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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia Comillas Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia San Juan de Dios

28042772

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Biomecánica y Fisioterapia Deportiva

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva por la Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rosa María Fernández Ayuso Directora de la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia San Juan de Dios

Tipo Documento Número Documento

NIF 05226950Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 4 de noviembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia
Deportiva por la Universidad Pontificia Comillas

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28042772 Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

28 28
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 3.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormasPermanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia
deportiva.

CG2 - Capacidad de trabajo en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración
interdisciplinar.

CG3 - Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva.

CG4 - Capacidad de aplicar los conocimientos de las técnicas avanzadas de fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas
en la práctica.

CG5 - Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG6 - Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG7 - Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG8 - Diseño y gestión de proyectos vinculados a la Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas.

CG9 - Capacidad de gestión de la información.

CG10 - Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG11 - Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG12 - Habilidades interpersonales para la relación con el deportista y el entono en el que se mueve.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE2 - Conocimiento en Ciencias afines a la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental.

CE3 - Conocimiento en metodología de investigación, estadística y variables biomecánicas en Fisioterapia Deportiva.

CE4 - Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en un contexto deportivo, para técnicas avanzadas en Fisioterapia
y con herramientas biomecánicas y objetivas.

CE5 - Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas
biomecánicas.

CE6 - Determinar el diagnóstico del paciente y su tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas y de
biomecánica instrumental.

CE7 - Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y
técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE8 - Evaluar la evolución de los resultados de las terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través de herramientas
biomecánicas instrumentales.
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CE9 - Elaborar el informe al alta de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva a través de herramientas biomecánicas.

CE10 - Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la
Fisioterapia deportiva.

CE11 - Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en
Fisioterapia deportiva y las ciencias afines al deporte.

CE12 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva y la
biomecánica instrumental.

CE13 - Elaborar un Trabajo de investigación para un público especializado dentro del ámbito de la Fisioterapia deportiva y la
biomecánica instrumental.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para ser admitido como alumno y cursar el Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia deportiva se debe cumplir los requisitos exigidos en la
legislación vigente para acceder a los estudios universitarios de postgrado y acreditarlo documentalmente.

Para este Máster será necesario ser titulado universitario en Fisioterapia.

Se requiere, además de cumplir los requisitos previos exigidos, haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados y superar los criterios de
selección establecidas por la Comisión de Admisiones de la Escuela para esta titulación. La admisión corresponde al Director de la Escuela Universita-
ria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios" asistido por el Director del Máster y el Coordinador del Máster.

Al objeto de decidir acerca de la admisión de un candidato en el Máster Universitario, se tendrán en cuenta lo siguientes criterios con la siguiente pon-
deración;

a) Nota media obtenida en el Grado/Diplomatura en Fisioterapia (50%).

b) Currículo, en el que valorarán méritos profesionales relacionados con el Máster (25%).

c) Entrevista personal en la que se valorará la motivación y aptitudes (25%)

El objetivo de la entrevista personal es explorar las siguientes áreas:

1. Valoración del expediente académico y del transcurrir de los estudios hasta el momento, identificando puntos fuertes y áreas de interés.

2. Valoración de la motivación para los estudios del Máster Universitario y conocimiento previo del aspirante acerca del ámbito para el que desea for-
marse, así como de la motivación para estudiar en esta Universidad. Esta parte de la entrevista, permite además que el entrevistador pueda facilitar al
estudiante una información adecuada y una mejor orientación académica y profesional.

3. Exploración general de los rasgos personales del solicitante y de sus aptitudes, estimando su Grado de ajuste a los estudios Máster Universitario en
Biomecánica y Fisioterapia Deportiva.

4. El entrevistador redacta un informe que es considerado un dato más a tener en cuenta por la Comisión de Admisiones.

El perfil de ingreso recomendado es el de una persona interesada por adquirir conocimientos sobre la biomecánica, así como los diferentes elemen-
tos de valoración cuantitativa y objetiva que se disponen en la actualidad en las lesiones mecánicas y bioarticulares siendo orientado hacia el ámbito
deportivo. Se recomienda un perfil académico notable y con versatilidad para manejar adecuadamente el lenguaje tanto de las disciplinas humanísti-
cas como de las del ámbito de las ciencias de la salud. Se entiende, por tanto, que debe ser una persona motivada y orientada profesionalmente para
promover el bienestar y la salud de las personas en los ámbitos del deporte y con aptitudes para establecer relaciones personales de ayuda y apoyo,
sin descuidar la visión holística del paciente como un conjunto.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Pontificia Comillas se caracteriza por ofrecer a los alumnos matriculados una atención personalizada y un seguimiento cercano para
garantizar su rendimiento académico óptimo, así como para favorecer que se den las condiciones de un desarrollo personal y social acorde a esta eta-
pa de la vida del estudiante universitario. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlo-
cutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.

La organización del Máster U en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva se articula en torno a las siguientes figuras: Director del Máster, Coordinador del
Máster, Coordinadores de las diferentes asignaturas entre las que destacan el Coordinador de los Trabajos Fin de Máster, el Director (y co-director en
su caso) de los Trabajos de Fin de Máster.

A continuación se resumen las principales funciones de cada una de estas figuras:

Director del Máster. Las funciones del Director del Máster son fundamentalmente de coordinación, organización y gestión del Máster, respondiendo
ante la Dirección de la Escuela. Forma parte de la Subcomisión Delegada de Admisiones. A dichas funciones hay que añadir la de ser el primer interlo-
cutor con el estudiante. En este sentido es quien coordina a los profesores y a los directores de los Trabajos de Fin de Máster y colabora con éstos en
la planificación de las actividades de cada estudiante.

Coordinador del Máster. Se encarga de facilitar a los alumnos el acceso a los órganos/servicios de la Universidad, y de las relaciones internas con
profesores y alumnos.
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El Coordinador de los Trabajos Fin de Máster realizará las funciones de profesor de la asignatura de Trabajo Fin de Máster siendo responsable del
seguimiento académico de los alumnos de su especialidad y de su evaluación final.

El Director de Trabajo Fin de Máster dirige al alumno en la realización de su Trabajo Fin de Máster. Es habitual que Director del trabajo sea único
para cada alumno. El principal cometido de cada Director es orientar al estudiante en lo referente a planificación, definición de objetivos y procedimien-
tos adecuados para desarrollar su Trabajo Fin de Máster.

Por otro lado, la Universidad ofrece una serie de servicios entre los que destacan las unidades de Trabajo Social, la de Orientación Psicopedagógica y
la Oficina de Prácticas y Empleo.

La Unidad de Trabajo Social atiende a las necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes, que
pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o familiar, que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e
integración en la Universidad.

La Unidad de Orientación Psicopedagógica tiene como objetivo prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determi-
nado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo.

· Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un
problema menor o si puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.

· Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la ne-
cesidad de asesoramiento psicológico más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación Psicopedagógica se le asigna un psicólogo
de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien telefónicamente o por correo electrónico.

La Oficina de Prácticas y Empleo es el servicio de la universidad dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al merca-
do laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en su desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas trami-
tó 1.499 ofertas de prácticas y 1.900 de empleo y nuestros alumnos realizaron 3.499 prácticas

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en las se-
siones de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se aprueban las
Normas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas al RD 1393/2007 de
29 de octubre, se establece lo siguiente.

· Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se
reconocerán con un máximo del 40% del total de créditos del programa en el que se matricula el alumno. (Artícu-
lo 91 del Reglamento General). El reconocimiento se realizará automáticamente en los estudios de Máster realiza-
dos al amparo de un convenio interuniversitario o interfacultativo.

· La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto,
hasta en el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

· Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15%
del total de créditos del programa en que se matricula el alumno.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

· En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D.
861/2010, de 2 de julio).
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Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vi-
cerrector en quien delegue en el reconocimiento de créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscri-
birse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia Comillas. (Artículo 50.5 del Reglamento
General).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No son necesarios al admitir solamente alumnos con la titulación de Fisioterapia
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Prácticas Clínicas

Trabajo dirigido práctico.

Clase práctica (Habilidades y simulación).

Trabajo Dirigido simulación.

Tutorías.

Tutorías on-line.

Trabajo autónomo.

Mediciones biomecánicas.

Lecturas dirigidas.

Lectura crítica.

Exposición de Trabajo.

Clases Expositivas teórico prácticas.

Resolución de Casos y problemas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Rúbrica de evaluación de competencias y actitudes

Trabajo dirigido práctico.

Presentación Escrita Trabajo Fin de Máster.

Presentación Oral y Defensa Pública Trabajo Fin de Máster.

Prueba teórico práctica, casos y problemas.

Prueba escrita.

Prueba oral.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Prácticas Clínicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Clínicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la materia y Resultados de aprendizaje asociados:

CG.1 Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva. 1.

Distingue las herramientas para sintetizar textos y así como sistemas para analizar y extraer conclusiones.

2.

Utiliza las herramientas de análisis y síntesis para la extracción de información y su aplicación en el campo de la Fisioterapia deportiva
y biomecánico.

3.

Sintetiza la información extraída a través las herramientas de análisis para su aplicación e incorporación dentro de la Fisioterapia Depor-
tiva y biomecánica instrumental.

CG.2 Trabajar en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración interdisciplinar. 1. Reconoce las herramientas y campos profesionales para un trabajo en equipo en el área deportiva y su correcta integración interdisciplinar.

2. Diferencia los campos profesionales de Fisioterapia Deportiva y biomecánica instrumental para un trabajo en equipo y su correcta integración interdisciplinar.

3. Integra las diferentes competencias profesionales para un trabajo en equipo deportivo y biomecánico y su correcta integración interdisciplinar.

CG.3 Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva. 1. Resume los aspectos principales del compromiso ético y profesional de Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

2. Opera con criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

3. Argumenta los criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

CG.4 Capacidad de aplicar los conocimientos de las técnicas avanzadas de fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas en la práctica. 1. Reproduce las técnicas avanzadas de la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental.

2. Aplica en la práctica deportiva las técnicas avanzadas de la Fisioterapia, así como las herramientas de investigación y biomecánica instrumental.

3. Sintetiza, Integra y contrasta las distintas técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas aplicándolas correctamente a la práctica

deportiva asistencial.

CG.6 Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Identifica los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y sus ciencias afines.

2. Analiza los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y sus ciencias afines.

3. Argumenta los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y sus ciencias afines.

CG.7 Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Reconoce las estrategias necesarias para poder desarrollar un adecuado aprendizaje autónomo en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica

instrumental.

2. Organiza de forma autónoma su propio aprendizaje en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

3. Integra los conocimientos de forma autónoma y es capaz de valorar nueva documentación por sí mismo en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y

biomecánica instrumental.

CG.9 Capacidad de gestión de la información. 1. Organiza estructuradamente la información recibida.

2. Adapta la información recibida para su gestión adecuada de la documentación y procedimientos de Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

3. Compara, concluye y convence la información recibida para su correcta gestión clínica e investigadora.

CG.10. Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la biomecánica instrumental y la Fisioterapia deportiva.

2. Aplica las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia Deportiva.

3. Resuelve los problemas razonando la solución adoptada.

CG.11 Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce los métodos y técnicas necesarias para una adecuada toma de decisiones en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

cs
v:

 1
69

98
62

63
63

62
35

43
91

65
58

6



Identificador : 4315392

11 / 41

2. Analiza las distintas alternativas en la toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia Deportiva.

3. Demuestra seguridad y justifica su toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia Deportiva.

CG.12 Habilidades interpersonales para la relación con el deportista y el entono en el que se mueve. 1. Identifica las habilidades necesarias interpersonales para un correcto trabajo en el área de la biomecánica instrumental, un equipo investigador y la Fisioterapia

deportiva.

2. Opera con las necesarias habilidades interpersonales para un correcto trabajo en el área de la biomecánica Instrumental, un equipo investigador y la Fisioterapia

deportiva.

3. Justifica sus habilidades interpersonales en el área de la biomecánica instrumental un equipo investigador y la Fisioterapia deportiva.

CE.1. Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Interpreta las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas

Defiende y argumenta las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva a través de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.

CE.2. Conocimiento en Ciencias afines a la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental. 1. Interpreta fundamentos de las ciencias afines a la Fisioterapia deportiva para su mejora en los procedimientos de Fisioterapia.

CE.4. Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en un contexto deportivo, para técnicas avanzadas en Fisioterapia y con herramientas biomecánicas y objetivas. 1. Identifica los apartados de una Historia clínica en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas, e incorpora aspectos biomecánicos para su mejora.

2. Analiza datos de las historias clínicas de Fisioterapia deportiva, así como los datos biomecánicos que se incorporan en ellas para una aplicación en los resultados

del paciente deportivo.

3. Contrasta y evalúa los datos existentes en las historias clínicas dentro de un contexto deportivo, así como los datos biomecánicos y pruebas objetivas que aparecen

en las mismas.

CE.5. Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas biomecánicas. 1. Enuncia las herramientas de técnicas avanzadas en Fisioterapia para la valoración y examen funcional del paciente deportivo.

Enuncia las herramientas biomecánicas para un correcto examen objetivo y valoración funcional del deportista.

1. Analiza los resultados del examen y valoración objetivas del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia.

Analiza los resultados de las pruebas biomecánicas en el deportista para la toma de decisiones y su integración en las técnicas avanzadas en Fisioterapia.

1. Apoya la toma de decisiones para el tratamiento con técnicas avanzadas de Fisioterapia en evaluaciones derivadas de sus respectivas técnicas avanzadas.

Argumenta la derivación a otros profesionales o la aplicación de distintas técnicas avanzadas en Fisioterapia (manuales, instrumentales o integradas) en el examen y valoración

del estado funcional del deportista a través de herramientas biomecánicas.

CE.6. Determinar el diagnóstico del paciente y su tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas y de biomecánica instrumental. 1. Construye el diagnóstico de Fisioterapia a través de test de Fisioterapia avanzada en el deporte.

Construye el diagnóstico de Fisioterapia a través de test de herramientas biomecánicas aplicadas al paciente deportivo.

1. Adapta las técnicas avanzadas deportivas al diagnóstico realizado a través de los test de las distintas técnicas aplicadas en la asignatura.

Adapta las técnicas de tratamiento aplicadas al paciente a la identificación de variables clínicas aportadas por las herramientas biomecánicas.

1. Argumenta y compara diagnósticos y tratamientos de Fisioterapia avanzada deportiva con datos obtenidos de test y pruebas biomecánicas adecuadamente.

CE.7. Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Organiza el diseño y plan de intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y técnicas avanzadas en Fisio-

terapia deportiva.

2. Calcula distintos diseños y planes de intervención y tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose en herramientas biomecánicas y test de Fisioterapia deporti-

va.

3. Defiende distintos diseños y planes de intervención y tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose en herramientas biomecánicas y test de Fisioterapia depor-

tiva.

CE.8. Evaluar la evolución de los resultados de las terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través de herramientas biomecánicas instrumentales. 1. Ordena la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas biomecánicas así como en test de las distintas terapias de la Fisio-

terapia deportiva.

2. Adapta la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas biomecánicas así como en test de las distintas terapias de la Fisiote-

rapia deportiva.

3. Argumenta, apoya y contrasta la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas biomecánicas así como en test de las distin-

tas terapias de la Fisioterapia deportiva.

CE.9. Elaborar el informe al alta de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva a través de herramientas biomecánicas. 1. Presenta los resultados de un informe de alta en técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva usando herramientas biomecánicas, adecuándolos a la situación

objetiva del paciente.

2. Analiza los resultados de los informes de alta, contrastando los resultados obtenidos con técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas biomecánicas.

3. Apoyar los datos técnicos de los informes de alta en herramientas objetivas (biomecánicas y complementarias) y una adecuada protocolización de las técnicas

avanzadas en Fisioterapia.

CE.10. Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la Fisioterapia deportiva. 1. Selecciona las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención eficaz e integral del paciente deportivo a

través de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, instrumentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de

estas a través de las ciencias afines de la Fisioterapia.

2. Aplica las mejores herramientas biomecánicas y las técnicas de Fisioterapia deportiva más eficaces (manuales, instrumentales o mixtas) para la mejora del pacien-

te deportivo.

3. Elige las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención eficaz e integral del paciente deportivo a través

de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, instrumentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de estas a

través de las ciencias afines de la Fisioterapia.

CE.11. Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva y las ciencias afines al deporte. 1. Diferencia los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva así como las ciencias afines, definiendo

con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos sin invadir sus actividades profesionales propias.

2. Identifica los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva así como las ciencias afines.

3. Argumenta los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva así como las ciencias afines, definiendo

con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos sin invadir sus actividades profesionales propias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia:

1. Evaluación biomecánica del paciente deportista (análisis, práctica, protocolos, y resolución de problemas con los pacientes seleccionados para las sesiones prác-
ticas).

2. Valoración de los resultados de pruebas biomecánicas, test funcionales de terapias manuales y físicas, test o informes de técnicas afines a la Fisioterapia de pa-
cientes evaluados en la Unidad.

3. Diagnóstico de distintos pacientes de Fisioterapia deportiva.
4. Protocolización de tratamientos basados en las valoraciones previas de las distintas pruebas funcionales.
5. Tratamiento del paciente deportivo con terapias manuales y terapias físicas de Fisioterapia.
6. Visitas técnicas a unidades específicas de Fisioterapia deportiva.
7. Reevaluación del paciente deportivo a través de pruebas objetivas de Fisioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS;

1. Los alumnos deberán realizar dos rotaciones de 20 horas cada una por área del Máster, dando un total de 40 horas de prácticas clínicas dirigidas.
a. Una rotación será en una unidad de biomecánica.
b. Una segunda rotación en un centro que aborde pacientes del área de Fisioterapia deportiva.
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2. El alumno deberá presentar un trabajo dirigido práctico para su evaluación correspondiente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia
deportiva.

CG2 - Capacidad de trabajo en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración
interdisciplinar.

CG3 - Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva.

CG4 - Capacidad de aplicar los conocimientos de las técnicas avanzadas de fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas
en la práctica.

CG6 - Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG7 - Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG9 - Capacidad de gestión de la información.

CG10 - Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG11 - Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG12 - Habilidades interpersonales para la relación con el deportista y el entono en el que se mueve.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE2 - Conocimiento en Ciencias afines a la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental.

CE4 - Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en un contexto deportivo, para técnicas avanzadas en Fisioterapia
y con herramientas biomecánicas y objetivas.

CE5 - Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas
biomecánicas.

CE6 - Determinar el diagnóstico del paciente y su tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas y de
biomecánica instrumental.

CE7 - Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y
técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE8 - Evaluar la evolución de los resultados de las terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través de herramientas
biomecánicas instrumentales.

CE9 - Elaborar el informe al alta de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva a través de herramientas biomecánicas.

CE10 - Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la
Fisioterapia deportiva.

CE11 - Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en
Fisioterapia deportiva y las ciencias afines al deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas Clínicas 40 100

Trabajo dirigido práctico. 60 20

Tutorías. 10 5

Trabajo autónomo. 40 0

Lecturas dirigidas. 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Rúbrica de evaluación de competencias y
actitudes

40.0 60.0

Trabajo dirigido práctico. 40.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG.1 Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia de-

portiva.

1. Distingue las herramientas para sintetizar textos y así como sistemas para analizar y extraer conclusiones.

2. Utiliza las herramientas de análisis y síntesis para la extracción de información y su aplicación en el campo de la Fisiote-

rapia deportiva y biomecánico.

3. Sintetiza la información extraída a través las herramientas de análisis para su aplicación e incorporación dentro de la Fi-

sioterapia Deportiva y biomecánica instrumental.

CG.3 Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva. 1. Resume los aspectos principales del compromiso ético y profesional de Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumen-

tal.

2. Opera con criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

3. Argumenta los criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

CG.5 Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Memoriza los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia Deportiva.

2. Emplea los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia Deportiva.

3. Interpreta los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia Deportiva.

CG.6 Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Identifica los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

2. Analiza los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

3. Argumenta los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental

y sus ciencias afines.

CG.7 Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Reconoce las estrategias necesarias para poder desarrollar un adecuado aprendizaje autónomo en el área de la Fisiotera-

pia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

2. Organiza de forma autónoma su propio aprendizaje en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica

instrumental.

3. Integra los conocimientos de forma autónoma y es capaz de valorar nueva documentación por sí mismo en el área de la

Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

CG.8 Diseño y gestión de proyectos vinculados a la Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas. 1. Conoce las herramientas para un diseño adecuado y la gestión de un proyecto.

2. Aplica adecuadamente los apartados necesarios para un correcto diseño y gestión de proyecto de Investigación.

3. Resume los aspectos principales de un proyecto.

CG.9 Capacidad de gestión de la información. 1. Organiza estructuradamente la información recibida.

2. Adapta la información recibida para su gestión adecuada de la documentación y procedimientos de Fisioterapia deportiva

y biomecánica instrumental.

3. Compara, concluye y convence la información recibida para su correcta gestión clínica e investigadora.

CG.11 Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce los métodos y técnicas necesarias para una adecuada toma de decisiones en el área de la Fisioterapia deportiva,

investigación y biomecánica instrumental.

2. Analiza las distintas alternativas en la toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia

Deportiva.

3. Demuestra seguridad y justifica su toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia De-

portiva.

CE.1. Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Define y Recopila las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Define y conoce las técnicas avanzadas en Fisioterapia

deportiva a través de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.   2. Utiliza y anali-

za las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Utiliza y analiza las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva a través

de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.   3. Interpreta las herramientas biome-

cánicas cinéticas y cinemáticas. Defiende y argumenta las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva a través de terapias físicas,

terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.

CE.2. Conocimiento en Ciencias afines a la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental. 1. Resume las bases fundamentales de las ciencias afines a la Fisioterapia deportiva.

2. Aplica los fundamentos de las ciencias afines a la Fisioterapia deportiva.

3. Interpreta fundamentos de las ciencias afines a la Fisioterapia deportiva para su mejora en los procedimientos de Fisiote-

rapia.

CE.3. Conocimiento en metodología de investigación, estadística y variables biomecánicas en Fisioterapia Deportiva. 1. Enuncia los fundamentos de las herramientas de metodología de Investigación, estadística y variables biomecánicas exis-

tentes dentro de la Fisioterapia Deportiva.

2. Desglosa los fundamentos de las herramientas de metodología de Investigación, estadística y variables biomecánicas

existentes dentro de la Fisioterapia Deportiva.

3. Defiende y diseña una investigación con variables biomecánicas dentro de la Fisioterapia deportiva.

CE.5. Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas biomecáni-

cas.

1. Enuncia las herramientas de técnicas avanzadas en Fisioterapia para la valoración y examen funcional del paciente deportivo.

Enuncia las herramientas biomecánicas para un correcto examen objetivo y valoración funcional del deportista.   2. Analiza los re-

sultados del examen y valoración objetivas del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia. Analiza los resultados de

las pruebas biomecánicas en el deportista para la toma de decisiones y su integración en las técnicas avanzadas en Fisioterapia.   3.

Apoya la toma de decisiones para el tratamiento con técnicas avanzadas de Fisioterapia en evaluaciones derivadas de sus respecti-

vas técnicas avanzadas. Argumenta la derivación a otros profesionales o la aplicación de distintas técnicas avanzadas en Fisioterapia

(manuales, instrumentales o integradas) en el examen y valoración del estado funcional del deportista a través de herramientas bio-

mecánicas.

CE.11. Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisiotera-

pia deportiva y las ciencias afines al deporte.

1. Diferencia los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos sin

invadir sus actividades profesionales propias.

2. Identifica los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines.

3. Argumenta los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deporti-

va así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos

sin invadir sus actividades profesionales propias.

CE.12. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva y la bio-

mecánica instrumental.

1. Construye una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva, basando su elaboración en la biomecá-

nica instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

2. Aplica una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva, basando su elaboración en la biomecánica

instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

3. Argumenta, justifica, diseña, planifica y defiende una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva,

basando su elaboración en la biomecánica instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

CE.13. Elaborar un Trabajo de investigación para un público especializado dentro del ámbito de la Fisioterapia deportiva y la bio-

mecánica instrumental.

1. Construye un Trabajo Fin de Máster para un público especializado dentro de la Fisioterapia deportiva a través de herra-

mientas biomecánicas instrumentales.

2. Desglosa el Trabajo Fin de Máster en los apartados correspondientes a una adecuada investigación en el ámbito de la

Fisioterapia Deportiva y a través de herramientas biomecánicas instrumentales.

3. Justifica su Trabajo Fin de Máster a un público especializado dentro del ámbito de la Fisioterapia Deportiva y la Biome-

cánica instrumental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La materia buscará desarrollar las competencias y habilidades a través de la asignación por el director del Máster de un tutor y una línea de investiga-
ción que permita el desarrollo competencial del Trabajo Fin de Máster. Una vez asignado el tutor del trabajo, se hará un seguimiento del proyecto a lo
largo del desarrollo del Máster, a través de las metodologías descritas (tutorías presenciales, On line, lecturas dirigidas) para su corrección previa a la
presentación, así como al desarrollo de las competencias necesarias para tal fin.

Una vez finalizado el proyecto, se presentará en la fecha establecida, para que los miembros del tribunal ante el cual se presentará oralmente puedan
analizar el contenido del mismo.

En la fecha establecida se presentará el trabajo ante un tribunal especializado en las temáticas del mismo, con un apoyo informático, durante 10 minu-
tos. Una vez finalizado el alumno defenderá su proyecto ante las preguntas de los miembros del tribunal.

Finalizado todo el proceso, el alumno recibirá la calificación de los miembros de tribunal en las siguientes 2 semanas a la fecha de lectura del Trabajo
Fin de Máster.

El Trabajo Fin de Máster, integrará necesariamente las materias de la biomecánica clínica aplicada a la valoración del daño para el desarrollo del mis-
mo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia
deportiva.

CG3 - Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva.

CG5 - Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG6 - Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG7 - Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG8 - Diseño y gestión de proyectos vinculados a la Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas.

CG9 - Capacidad de gestión de la información.

CG11 - Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE2 - Conocimiento en Ciencias afines a la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental.

CE3 - Conocimiento en metodología de investigación, estadística y variables biomecánicas en Fisioterapia Deportiva.

CE5 - Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas
biomecánicas.

CE11 - Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en
Fisioterapia deportiva y las ciencias afines al deporte.

CE12 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva y la
biomecánica instrumental.

CE13 - Elaborar un Trabajo de investigación para un público especializado dentro del ámbito de la Fisioterapia deportiva y la
biomecánica instrumental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 20 20

Tutorías on-line. 20 0

Trabajo autónomo. 50 0

Mediciones biomecánicas. 30 75

Lecturas dirigidas. 50 10

Exposición de Trabajo. 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación Escrita Trabajo Fin de
Máster.

50.0 80.0

Presentación Oral y Defensa Pública
Trabajo Fin de Máster.

20.0 50.0

NIVEL 2: Investigación a través de la biomecánica en la Fisioterapia Deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación Avanzada en Fisioterapia Deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Investigación en Biomecánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG.1 Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia de-

portiva.

1. Distingue las herramientas para sintetizar textos y así como sistemas para analizar y extraer conclusiones.

2. Utiliza las herramientas de análisis y síntesis para la extracción de información y su aplicación en el campo de la Fisiote-

rapia deportiva y biomecánico.

3. Sintetiza la información extraída a través las herramientas de análisis para su aplicación e incorporación dentro de la Fi-

sioterapia Deportiva y biomecánica instrumental.

CG.3 Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva. 1. Resume los aspectos principales del compromiso ético y profesional de Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumen-

tal.

2. Opera con criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

3. Argumenta los criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

CG.5 Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Memoriza los aspectos principales de la Investigación e Innovación en técnicas avanzadas de Fisioterapia Deportiva y

biomecánica instrumental.

2. Emplea los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia Deportiva y para la aplicación de las

herramientas biomecánicas.

3. Interpreta los aspectos principales de la Investigación e Innovación en técnicas avanzadas de Fisioterapia Deportiva y

biomecánica instrumental.

CG.6 Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Identifica los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

2. Analiza los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

3. Argumenta los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental

y sus ciencias afines.

CG.7 Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Reconoce las estrategias necesarias para poder desarrollar un adecuado aprendizaje autónomo en el área de la Fisiotera-

pia deportiva y biomecánica instrumental aplicados al proceso de Investigación.

2. Organiza de forma autónoma su propio aprendizaje en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental

aplicados al proceso de Investigación.

3. Integra los conocimientos de forma autónoma y es capaz de valorar nueva documentación por sí mismo en el área de la

Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental aplicados al proceso de Investigación.

CG.8 Diseño y gestión de proyectos vinculados a la Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas. 1. Conoce las herramientas para un diseño adecuado y la gestión de un proyecto de Investigación.

2. Aplica adecuadamente los apartados necesarios para un correcto diseño y gestión de proyecto de Investigación.

3. Resume los aspectos principales de un proyecto de investigación.

CG.9 Capacidad de gestión de la información. 1. Organiza estructuradamente la información recibida.

2. Adapta la información recibida para su gestión adecuada de la documentación y procedimientos de Fisioterapia deportiva

y biomecánica instrumental.

3. Compara, concluye y convence la información recibida para su correcta gestión clínica e investigadora.

CG.10. Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la biomecánica instrumental y la Fisioterapia de-

portiva.

2. Aplica las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia de-

portiva.

3. Resuelve los problemas razonando la solución adoptada.

CG.11 Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce los métodos y técnicas necesarias para una adecuada toma de decisiones en el área de la Fisioterapia deportiva,

investigación y biomecánica instrumental.

2. Analiza las distintas alternativas en la toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia

Deportiva.

3. Demuestra seguridad y justifica su toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia De-

portiva.
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CE.1. Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Define y Recopila las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Define y conoce las técnicas avanzadas en Fisioterapia

deportiva a través de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.   2. Utiliza y anali-

za las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Utiliza y analiza las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva a través

de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.   3. Interpreta las herramientas biome-

cánicas cinéticas y cinemáticas. Defiende y argumenta las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva a través de terapias físicas,

terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.

CE.3. Conocimiento en metodología de investigación, estadística y variables biomecánicas en Fisioterapia Deportiva. 1. Enuncia los fundamentos de las herramientas de metodología de Investigación, estadística y variables biomecánicas exis-

tentes dentro de la Fisioterapia Deportiva.

2. Desglosa los fundamentos de las herramientas de metodología de Investigación, estadística y variables biomecánicas

existentes dentro de la Fisioterapia Deportiva.

3. Defiende y diseña una investigación con variables biomecánicas dentro de la Fisioterapia deportiva.

CE.12. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva y la bio-

mecánica instrumental.

1. Construye una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva, basando su elaboración en la biomecá-

nica instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

2. Aplica una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva, basando su elaboración en la biomecánica

instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

3. Argumenta, justifica, diseña, planifica y defiende una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva,

basando su elaboración en la biomecánica instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Determinantes de investigación en salud.
2. Metodología y diseño de trabajos de investigación.
3. Búsqueda de documentación y fuentes bibliográficas.
4. Tratamiento y análisis de resultados en proyectos de investigación en ciencias de la salud.
5. Diseño, solicitud y gestión de proyectos de investigación.
6. Presentación de un proyecto y un artículo científico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia
deportiva.

CG3 - Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva.

CG5 - Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG6 - Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG7 - Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG8 - Diseño y gestión de proyectos vinculados a la Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas.

CG9 - Capacidad de gestión de la información.

CG10 - Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG11 - Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE3 - Conocimiento en metodología de investigación, estadística y variables biomecánicas en Fisioterapia Deportiva.

CE12 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva y la
biomecánica instrumental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 10 5

Trabajo autónomo. 90 0

Lectura crítica. 60 5

Clases Expositivas teórico prácticas. 60 100

Resolución de Casos y problemas. 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Rúbrica de evaluación de competencias y
actitudes

20.0 50.0

Prueba teórico práctica, casos y
problemas.

60.0 80.0

NIVEL 2: Biomecánica Instrumental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas Biomecánicas Instrumentales en la valoración del deportista

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valoración y diagnóstico objetivo de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG.1 Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia de-

portiva.

1. Distingue las herramientas para sintetizar textos y así como sistemas para analizar y extraer conclusiones.

2. Utiliza las herramientas de análisis y síntesis para la extracción de información y su aplicación en el campo de la Fisiote-

rapia deportiva y biomecánico.

3. Sintetiza la información extraída a través las herramientas de análisis para su aplicación e incorporación dentro de la Fi-

sioterapia Deportiva y biomecánica instrumental.

CG.2 Trabajar en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración interdisciplinar. 1. Reconoce las herramientas y campos profesionales para un trabajo en equipo en el área deportiva y su correcta integra-

ción interdisciplinar.

2. Diferencia los campos profesionales para un trabajo en equipo y su correcta integración interdisciplinar.

3. Integra las diferentes competencias profesionales para un trabajo en equipo y su correcta integración interdisciplinar.

CG.3 Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva. 1. Resume los aspectos principales del compromiso ético y profesional de Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumen-

tal.

2. Opera con criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

3. Argumenta los criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

CG.4 Capacidad de aplicar los conocimientos de las técnicas avanzadas de fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas en

la práctica.

1. Reproduce las técnicas avanzadas de la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental.

2. Aplica en la práctica deportiva las técnicas avanzadas de la Fisioterapia, así como las herramientas de investigación y

biomecánica instrumental.
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3. Sintetiza, Integra y contrasta las distintas técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas

aplicándolas correctamente a la práctica deportiva asistencial.

CG.5 Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Emplea los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia Deportiva.

2. Interpreta los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia Deportiva.

CG.6 Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Identifica los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

2. Analiza los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

3. Argumenta los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental

y sus ciencias afines.

CG.7 Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Reconoce las estrategias necesarias para poder desarrollar un adecuado aprendizaje autónomo en el área de la Fisiotera-

pia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

2. Organiza de forma autónoma su propio aprendizaje en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica

instrumental.

3. Integra los conocimientos de forma autónoma y es capaz de valorar nueva documentación por sí mismo en el área de la

Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

CG.8 Diseño y gestión de proyectos vinculados a la Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas. 1. Aplica adecuadamente los apartados necesarios para un correcto diseño y gestión de proyecto de Investigación.

CG.9 Capacidad de gestión de la información. 1. Organiza estructuradamente la información recibida.

2. Adapta la información recibida para su gestión adecuada de la documentación y procedimientos de Fisioterapia deportiva

y biomecánica instrumental.

3. Compara, concluye y convence la información recibida para su correcta gestión clínica e investigadora.

CG.10. Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia

Deportiva.

2. Aplica las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia De-

portiva.

3. Resuelve los problemas razonando la solución adoptada.

CG.11 Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce los métodos y técnicas necesarias para una adecuada toma de decisiones en el área de la Fisioterapia deportiva,

investigación y biomecánica instrumental.

2. Analiza las distintas alternativas en la toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia

deportiva.

3. Demuestra seguridad y justifica su toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia De-

portiva.

CE.1. Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Define y Recopila las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Define y conoce las técnicas avanzadas en Fisioterapia

deportiva a través de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.   2. Utiliza y anali-

za las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Utiliza y analiza las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva a través

de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.   3. Interpreta las herramientas biome-

cánicas cinéticas y cinemáticas. Defiende y argumenta las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva a través de terapias físicas,

terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.

CE.4. Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en un contexto deportivo, para técnicas avanzadas en Fisioterapia

y con herramientas biomecánicas y objetivas.

1. Identifica los apartados de una Historia clínica en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas, e incorpora as-

pectos biomecánicos para su mejora.

2. Analiza datos de las historias clínicas de Fisioterapia deportiva, así como los datos biomecánicos que se incorporan en

ellas para una aplicación en los resultados del paciente deportivo.

3. Contrasta y evalúa los datos existentes en las historias clínicas dentro de un contexto deportivo, así como los datos bio-

mecánicos y pruebas objetivas que aparecen en las mismas.

CE.5. Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas biomecáni-

cas.

1. Enuncia las herramientas de técnicas avanzadas en Fisioterapia para la valoración y examen funcional del paciente deportivo.

Enuncia las herramientas biomecánicas para un correcto examen objetivo y valoración funcional del deportista.   2. Analiza los re-

sultados del examen y valoración objetivas del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia. Analiza los resultados de

las pruebas biomecánicas en el deportista para la toma de decisiones y su integración en las técnicas avanzadas en Fisioterapia.   3.

Apoya la toma de decisiones para el tratamiento con técnicas avanzadas de Fisioterapia en evaluaciones derivadas de sus respecti-

vas técnicas avanzadas. Argumenta la derivación a otros profesionales o la aplicación de distintas técnicas avanzadas en Fisioterapia

(manuales, instrumentales o integradas) en el examen y valoración del estado funcional del deportista a través de herramientas bio-

mecánicas.

CE.6. Determinar el diagnóstico del paciente y su tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas y de biomecá-

nica instrumental.

1. Construye el diagnóstico de Fisioterapia a través de test de Fisioterapia avanzada en el deporte. Construye el diagnóstico de Fisio-

terapia a través de test de herramientas biomecánicas aplicadas al paciente deportivo.   2. Adapta las técnicas avanzadas deportivas

al diagnóstico realizado a través de los test de las distintas técnicas aplicadas en la asignatura. Adapta las técnicas de tratamiento

aplicadas al paciente a la identificación de variables clínicas aportadas por las herramientas biomecánicas.   3. Argumenta y compara

diagnósticos y tratamientos de Fisioterapia avanzada deportiva con datos obtenidos de test y pruebas biomecánicas adecuadamente.

CE.7. Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y

técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

1. Organiza el diseño y plan de intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas

biomecánicas y técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

2. Calcula distintos diseños y planes de intervención y tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose en herramientas

biomecánicas y test de Fisioterapia deportiva.

3. Defiende distintos diseños y planes de intervención y tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose en herramientas

biomecánicas y test de Fisioterapia deportiva.

CE.8. Evaluar la evolución de los resultados de las terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través de herramientas biomecá-

nicas instrumentales.

1. Ordena la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas biomecánicas así como en

test de las distintas terapias de la Fisioterapia deportiva.

2. Adapta la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas biomecánicas así como en

test de las distintas terapias de la Fisioterapia deportiva.

3. Argumenta, apoya y contrasta la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas bio-

mecánicas así como en test de las distintas terapias de la Fisioterapia deportiva.

CE.9. Elaborar el informe al alta de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva a través de herramientas biomecánicas. 1. Presenta los resultados de un informe de alta en técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva usando herramientas bio-

mecánicas, adecuándolos a la situación objetiva del paciente.

2. Analiza los resultados de los informes de alta, contrastando los resultados obtenidos con técnicas avanzadas en Fisiotera-

pia y herramientas biomecánicas.

3. Apoyar los datos técnicos de los informes de alta en herramientas objetivas (biomecánicas y complementarias) y una

adecuada protocolización de las técnicas avanzadas en Fisioterapia.

CE.10. Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la Fisioterapia

deportiva.

1. Selecciona las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención efi-

caz e integral del paciente deportivo a través de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, ins-

trumentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de estas a través de las ciencias afines de la

Fisioterapia.

2. Aplica las mejores herramientas biomecánicas y las técnicas de Fisioterapia deportiva más eficaces (manuales, instru-

mentales o mixtas) para la mejora del paciente deportivo.

3. Elige las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención eficaz

e integral del paciente deportivo a través de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, instru-
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mentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de estas a través de las ciencias afines de la Fi-

sioterapia.

CE.11. Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisiotera-

pia deportiva y las ciencias afines al deporte.

1. Diferencia los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos sin

invadir sus actividades profesionales propias.

2. Identifica los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines.

3. Argumenta los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deporti-

va así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos

sin invadir sus actividades profesionales propias.

CE.12. Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la Fisioterapia deportiva y la bio-

mecánica instrumental.

1. Construye una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva, basando su elaboración en la biomecá-

nica instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

2. Aplica una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva, basando su elaboración en la biomecánica

instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

3. Argumenta, justifica, diseña, planifica y defiende una investigación científica en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva,

basando su elaboración en la biomecánica instrumental y los principios de la práctica basada en la evidencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Metrología de los sistemas de valoración biomecánico, su importancia e integración en un equipo multidisciplinar. (Recuerdo de herramientas físicas necesarias
en biomecánica instrumental).

2. Valoración Funcional cuantitativa del deportista a través de herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas.
3. Valoración Funcional cuantitativa del deportista a través de otros sistemas objetivos de registro de la capacidad funcional de un paciente deportista.
4. Equipos de medición cinéticos y cinemáticos en el deporte. (características, funcionamiento, variables, protocolos, fiabilidad, y procedimientos de valoración).
5. Valores, variables a determinar en biomecánica instrumental. Análisis de los parámetros y registros del paciente deportivo. Aplicación al campo deportivo.
6. Importancia de la biomecánica en la valoración funcional.
7. Integración de protocolos de evaluación biomecánica en procedimientos de valoración, análisis, tratamiento y alta del paciente deportista.
8. Casos y problemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia
deportiva.

CG2 - Capacidad de trabajo en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración
interdisciplinar.

CG3 - Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva.

CG4 - Capacidad de aplicar los conocimientos de las técnicas avanzadas de fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas
en la práctica.

CG5 - Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG6 - Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG7 - Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG8 - Diseño y gestión de proyectos vinculados a la Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas.

CG9 - Capacidad de gestión de la información.

CG10 - Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG11 - Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE4 - Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en un contexto deportivo, para técnicas avanzadas en Fisioterapia
y con herramientas biomecánicas y objetivas.

CE5 - Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas
biomecánicas.

CE6 - Determinar el diagnóstico del paciente y su tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas y de
biomecánica instrumental.

CE7 - Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y
técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE8 - Evaluar la evolución de los resultados de las terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través de herramientas
biomecánicas instrumentales.

CE9 - Elaborar el informe al alta de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva a través de herramientas biomecánicas.
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CE10 - Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la
Fisioterapia deportiva.

CE11 - Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en
Fisioterapia deportiva y las ciencias afines al deporte.

CE12 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva y la
biomecánica instrumental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 50 10

Trabajo autónomo. 75 0

Clases Expositivas teórico prácticas. 75 100

Resolución de Casos y problemas. 100 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Rúbrica de evaluación de competencias y
actitudes

20.0 40.0

Prueba teórico práctica, casos y
problemas.

60.0 80.0

NIVEL 2: Técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 16

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Terapias Manuales Avanzadas en Fisioterapia Deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Terapias Físicas avanzadas en Fisioterapia Deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Integración de la Fisioterapia Deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG.1 Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia de-

portiva.

1. Distingue las herramientas para sintetizar textos y así como sistemas para analizar y extraer conclusiones.

2. Utiliza las herramientas de análisis y síntesis para la extracción de información y su aplicación en el campo de la Fisiote-

rapia deportiva y biomecánico.

3. Sintetiza la información extraída a través las herramientas de análisis para su aplicación e incorporación dentro de la Fi-

sioterapia Deportiva y biomecánica instrumental.

CG.2 Trabajar en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración interdisciplinar. 1. Reconoce las herramientas y campos profesionales para un trabajo en equipo en el área deportiva y su correcta integra-

ción interdisciplinar.

2. Diferencia los campos profesionales para un trabajo en equipo y su correcta integración interdisciplinar.

3. Integra las diferentes competencias profesionales para un trabajo en equipo y su correcta integración interdisciplinar.

CG.3 Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva. 1. Resume los aspectos principales del compromiso ético y profesional de Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumen-

tal.

2. Opera con criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

3. Argumenta los criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

CG.4 Capacidad de aplicar los conocimientos de las técnicas avanzadas de fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas en

la práctica.

1. Reproduce las técnicas avanzadas de la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental.

2. Aplica en la práctica deportiva las técnicas avanzadas de la Fisioterapia, así como las herramientas de investigación y

biomecánica instrumental.

3. Sintetiza, Integra y contrasta las distintas técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas

aplicándolas correctamente a la práctica deportiva asistencial.

CG.5 Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Memoriza los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia deportiva.

2. Emplea los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia deportiva.

3. Interpreta los aspectos principales de la Investigación e Innovación en Fisioterapia deportiva.

CG.6 Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Identifica los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

2. Analiza los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

sus ciencias afines.

3. Argumenta los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental

y sus ciencias afines.

CG.7 Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Reconoce las estrategias necesarias para poder desarrollar un adecuado aprendizaje autónomo en el área de la Fisiotera-

pia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

2. Organiza de forma autónoma su propio aprendizaje en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica

instrumental.

3. Integra los conocimientos de forma autónoma y es capaz de valorar nueva documentación por sí mismo en el área de la

Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica instrumental.

CG.9 Capacidad de gestión de la información. 1. Organiza estructuradamente la información recibida.

2. Adapta la información recibida para su gestión adecuada de la documentación y procedimientos de Fisioterapia deportiva

y biomecánica instrumental.

3. Compara, concluye y convence la información recibida para su correcta gestión clínica e investigadora.

CG.10. Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia

Deportiva.

2. Aplica las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia De-

portiva.

3. Resuelve los problemas razonando la solución adoptada.

CG.11 Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce los métodos y técnicas necesarias para una adecuada toma de decisiones en el área de la Fisioterapia deportiva,

investigación y biomecánica instrumental.

2. Analiza las distintas alternativas en la toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia

Deportiva.

3. Demuestra seguridad y justifica su toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia de-

portiva.

CG.12 Habilidades interpersonales para la relación con el deportista y el entono en el que se mueve. 1. Identifica las habilidades necesarias interpersonales para un correcto trabajo en el área de la Biomecánica instrumental,

un equipo investigador y la Fisioterapia deportiva.

2. Opera con las necesarias habilidades interpersonales para un correcto trabajo en el área de la Biomecánica Instrumental,

un equipo investigador y la Fisioterapia deportiva.

3. Justifica sus habilidades interpersonales en el área de la Biomecánica instrumental un equipo investigador y la Fisiotera-

pia deportiva.

CE.1. Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Define y Recopila las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Define y conoce las técnicas avanzadas en Fi-

sioterapia deportiva a través de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deporti-

va.

2. Utiliza y analiza las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Utiliza y analiza las técnicas avanzadas en Fisio-

terapia deportiva a través de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.

3. Interpreta las herramientas biomecánicas cinéticas y cinemáticas. Defiende y argumenta las técnicas avanzadas en Fisio-

terapia deportiva a través de terapias físicas, terapias manuales y las técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva.

CE.4. Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en un contexto deportivo, para técnicas avanzadas en Fisioterapia

y con herramientas biomecánicas y objetivas.

1. Identifica los apartados de una Historia clínica en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas, e incorpora as-

pectos biomecánicos para su mejora.

2. Analiza datos de las historias clínicas de Fisioterapia deportiva, así como los datos biomecánicos que se incorporan en

ellas para una aplicación en los resultados del paciente deportivo.
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3. Contrasta y evalúa los datos existentes en las historias clínicas dentro de un contexto deportivo, así como los datos bio-

mecánicos y pruebas objetivas que aparecen en las mismas.

CE.5. Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas biomecáni-

cas.

1. Enuncia las herramientas de técnicas avanzadas en Fisioterapia para la valoración y examen funcional del paciente de-

portivo. Enuncia las herramientas biomecánicas para un correcto examen objetivo y valoración funcional del deportista.

2. Analiza los resultados del examen y valoración objetivas del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia.

Analiza los resultados de las pruebas biomecánicas en el deportista para la toma de decisiones y su integración en las

técnicas avanzadas en Fisioterapia.

3. Apoya la toma de decisiones para el tratamiento con técnicas avanzadas de Fisioterapia en evaluaciones derivadas de

sus respectivas técnicas avanzadas. Argumenta la derivación a otros profesionales o la aplicación de distintas técnicas

avanzadas en Fisioterapia (manuales, instrumentales o integradas) en el examen y valoración del estado funcional del

deportista a través de herramientas biomecánicas.

CE.6. Determinar el diagnóstico del paciente y su tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas y de biomecá-

nica instrumental.

1. Construye el diagnóstico de Fisioterapia a través de test de Fisioterapia avanzada en el deporte.Construye el diagnóstico

de Fisioterapia a través de test de herramientas biomecánicas aplicadas al paciente deportivo.

2. Adapta las técnicas avanzadas deportivas al diagnóstico realizado a través de los test de las distintas técnicas aplicadas en

la asignatura.Adapta las técnicas de tratamiento aplicadas al paciente a la identificación de variables clínicas aportadas

por las herramientas biomecánicas.

3. Argumenta y compara diagnósticos y tratamientos de Fisioterapia avanzada deportiva con datos obtenidos de test y prue-

bas biomecánicas adecuadamente.

CE.7. Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y

técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

1. Organiza el diseño y plan de intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas

biomecánicas y técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

2. Calcula distintos diseños y planes de intervención y tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose en herramientas

biomecánicas y test de Fisioterapia deportiva.

3. Defiende distintos diseños y planes de intervención y tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose en herramientas

biomecánicas y test de Fisioterapia deportiva.

CE.8. Evaluar la evolución de los resultados de las terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través de herramientas biomecá-

nicas instrumentales.

1. Ordena la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas biomecánicas así como en

test de las distintas terapias de la Fisioterapia deportiva.

2. Adapta la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas biomecánicas así como en

test de las distintas terapias de la Fisioterapia deportiva.

3. Argumenta, apoya y contrasta la evolución temporal de los pacientes y sus resultados, basándose en las herramientas bio-

mecánicas así como en test de las distintas terapias de la Fisioterapia deportiva.

CE.9. Elaborar el informe al alta de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva a través de herramientas biomecánicas. 1. Presenta los resultados de un informe de alta en técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva usando herramientas bio-

mecánicas, adecuándolos a la situación objetiva del paciente.

2. Analiza los resultados de los informes de alta, contrastando los resultados obtenidos con técnicas avanzadas en Fisiotera-

pia y herramientas biomecánicas.

3. Apoyar los datos técnicos de los informes de alta en herramientas objetivas (biomecánicas y complementarias) y una

adecuada protocolización de las técnicas avanzadas en Fisioterapia.

CE.10. Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la Fisioterapia

deportiva.

1. Selecciona las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención efi-

caz e integral del paciente deportivo a través de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, ins-

trumentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de estas a través de las ciencias afines de la

Fisioterapia.

2. Aplica las mejores herramientas biomecánicas y las técnicas de Fisioterapia deportiva más eficaces (manuales, instru-

mentales o mixtas) para la mejora del paciente deportivo.

3. Elige las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención eficaz

e integral del paciente deportivo a través de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, instru-

mentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de estas a través de las ciencias afines de la Fi-

sioterapia.

CE.11. Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisiotera-

pia deportiva y las ciencias afines al deporte.

1. Diferencia los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos sin

invadir sus actividades profesionales propias.

2. Identifica los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines.

3. Argumenta los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deporti-

va así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos

sin invadir sus actividades profesionales propias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Terapias Manuales Avanzadas En Fisioterapia Deportiva (12):

1. Osteopatía aplicada a las lesiones deportivas:
a. Técnicas avanzadas de diagnóstico osteopático para las lesiones deportivas más frecuentes en distintas especialidades.
b. Técnicas de tratamiento estructural osteopático para las lesiones deportivas.
c. Casos y problemas deportivos abordados desde el concepto osteopático a través de técnicas avanzadas.

2. Terapia Manual Ortopédica:
a. Técnicas de valoración avanzados a través de la terapia manual ortopédica en el ámbito deportivo.
b. Técnicas de tratamiento específicas, analíticas y globales desde el concepto de la terapia manual ortopédica en el ámbito deportivo.
c. Casos y problemas deportivos abordados con Terapia manual ortopédica.

3. Cadenas en Fisioterapia Deportiva:
a. Técnicas de valoración de los distintos sistemas de cadenas musculo esqueléticas en el ámbito deportivo.
b. Técnicas de tratamiento deportivo desde el concepto cadenista.
c. Casos y problemas deportivos abordados con métodos basados en cadenas musculo-esqueléticas.

4. Terapia Fascial y Puntos Gatillo en Fisioterapia deportiva:
a. Terapia Fascial avanzada y Puntos Gatillo específicos en Fisioterapia deportiva.
b. Técnicas de tratamiento desde el concepto de Terapia Fascial y Puntos Gatillo.
c. Casos y problemas deportivos abordados con el concepto Terapia Fascial y Puntos Gatillo.

5. Neurodinamia:
a. Neurodinamia en Fisioterapia deportiva.
b. Técnicas de tratamiento desde el concepto de Neurodinamia.
c. Casos y problemas deportivos abordados con Neurodinamia.

6. Masaje Avanzado en el deporte:
a. Tipos de Masajes avanzados para la mejora del rendimiento y la recuperación dentro de la en Fisioterapia deportiva.
b. Casos y problemas deportivos abordados con Masaje Avanzado Deportivo.

Terapias Físicas Avanzadas en Fisioterapia Deportiva (10):

1. Terapia en el agua para la recuperación y prevención de lesiones deportivas:
a. Sistemas de hidroterapia específicos y avanzados en el ámbito deportivo; efectos, valoración y aplicación.
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b. Planes de trabajo con terapia en el agua en el deportista.
c. Casos y problemas deportivos abordados con terapia en el agua.
d. Sesiones prácticas en el agua.

2. Electroterapia, Ultrasonidos y Ondas de Choque en el deportista:
a. Aplicación en Electroterapia deportiva, parámetros y fundamentos técnicos.
b. Técnicas de diagnóstico y tratamiento con electroterapia, estiramientos, sistemas de fortalecimiento globales y nuevas aplicaciones sobre el paciente de-

portista.
c. Manejo y aplicación de sistemas de Electroterapia, Ultrasonidos y Ondas de Choque en el paciente deportista.
d. Nuevas terapias avanzadas en la Electroterapia y terapias físicas instrumentales (presentación, valoración y análisis de la evidencia).
e. Casos y problemas deportivos abordados con herramientas de electroterapia.

3. Vendajes en ámbito deportivo:

1. Tipos de vendaje y órtesis avanzadas aplicados al deporte. (Diseño de materiales y aplicación al deportista).
2. Valoración funcional, biomecánica y ortopédica del paciente.
3. Casos y problemas deportivos abordados Vendajes y órtesis.

4. Fortalecimiento Muscular desde la Fisioterapia deportiva:

1. Sistemas de Fortalecimiento muscular en Fisioterapia Deportivo (Bandas elásticas, Equipos de dinamometría, resistencias externas, sistemas mixtos de
ejercicio y electroterapia....).

2. Valoraciones especificas y biomecánicas de las diferentes fases de los programas de fortalecimiento muscular.
3. Prevención de desequilibrios musculo-esqueléticos a través del entrenamiento. Entrenamiento propioceptivo.
4. Sistemas novedosos de entrenamiento musculoesqueléticos (bases, aplicaciones y mediciones de resultados).
5. Casos y problemas del fortalecimiento muscular en Fisioterapia deportiva.

Técnicas de Integración de La Fisioterapia Deportiva (3):

1. Abordaje del Dolor en el Deportista.
2. Fisioterapia Deportiva a Pie de Campo y Soporte Vital (RCP, SVA, Escalas de valoración funcional del deportista).
3. Fisioterapia en el Deportista Discapacitado.
4. La Fisioterapia Deportiva en el equipo Multidisciplinar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de documentación sobre investigación biomecánica y técnicas avanzadas de Fisioterapia
deportiva.

CG2 - Capacidad de trabajo en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración
interdisciplinar.

CG3 - Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva.

CG4 - Capacidad de aplicar los conocimientos de las técnicas avanzadas de fisioterapia deportiva y las herramientas biomecánicas
en la práctica.

CG5 - Habilidades de Innovación e investigación en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG6 - Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG7 - Aprendizaje Autónomo en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG9 - Capacidad de gestión de la información.

CG10 - Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG11 - Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG12 - Habilidades interpersonales para la relación con el deportista y el entono en el que se mueve.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento en herramientas instrumentales biomecánicas y técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE4 - Elaborar y cumplimentar la Historia Clínica de Fisioterapia en un contexto deportivo, para técnicas avanzadas en Fisioterapia
y con herramientas biomecánicas y objetivas.

CE5 - Examinar y valorar el estado funcional del deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia y herramientas
biomecánicas.

CE6 - Determinar el diagnóstico del paciente y su tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas avanzadas y de
biomecánica instrumental.

CE7 - Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de Fisioterapia deportiva con la introducción de herramientas biomecánicas y
técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CE8 - Evaluar la evolución de los resultados de las terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través de herramientas
biomecánicas instrumentales.
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CE9 - Elaborar el informe al alta de técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva a través de herramientas biomecánicas.

CE10 - Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la
Fisioterapia deportiva.

CE11 - Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en
Fisioterapia deportiva y las ciencias afines al deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica (Habilidades y simulación). 75 100

Trabajo Dirigido simulación. 100 0

Tutorías. 30 10

Trabajo autónomo. 251 0

Clases Expositivas teórico prácticas. 124 100

Resolución de Casos y problemas. 170 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Rúbrica de evaluación de competencias y
actitudes

25.0 50.0

Prueba escrita. 50.0 75.0

Prueba oral. 0.0 50.0

NIVEL 2: Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia Deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia Deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG.2 Trabajar en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración interdisciplinar. 1. Reconoce las herramientas y campos profesionales para un trabajo en equipo en el área deportiva y su correcta integra-

ción interdisciplinar.

2. Diferencia los campos profesionales para un trabajo en equipo y su correcta integración interdisciplinar.

3. Integra las diferentes competencias profesionales para un trabajo en equipo y su correcta integración interdisciplinar.

CG.3 Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva 1. Resume los aspectos principales del compromiso ético y profesional de Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumen-

tal.

2. Opera con criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

3. Argumenta los criterios éticos y profesionales en el área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental.

CG.6 Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 1. Identifica los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y

su relación con la integración de ciencias afines y los profesionales que las integran.

2. Analiza los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental y su

relación con la integración de ciencias afines y los profesionales que las integran.

3. Argumenta los puntos principales del aprendizaje en el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica instrumental

y su relación con la integración de ciencias afines y los profesionales que las integran.

CG.9 Capacidad de gestión de la información. 1. Organiza estructuradamente la información recibida.

2. Adapta la información recibida para su gestión adecuada de la documentación y procedimientos de Fisioterapia deportiva

y biomecánica instrumental.

3. Compara, concluye y convence la información recibida para su correcta gestión clínica e investigadora.

CG.10. Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva. 1. Conoce las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la biomecánica instrumental y la Fisioterapia de-

portiva en relación a su relación con la integración de ciencias afines y los profesionales que las integran.

2. Aplica las herramientas necesarias para la resolución de problemas de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia De-

portiva en relación con la integración de ciencias afines y los profesionales que las integran.

3. Resuelve los problemas razonando la solución adoptada.

CG.11 Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva 1. Conoce los métodos y técnicas necesarias para una adecuada toma de decisiones en el área de la Fisioterapia deportiva y

biomecánica instrumental coordinados adecuadamente con los profesionales de ciencias básicas y afines con los que se

trabajan en equipo.

2. Analiza las distintas alternativas en la toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia

deportiva coordinados adecuadamente con los profesionales de ciencias básicas y afines con los que se trabajan en equi-

po.

3. Demuestra seguridad y justifica su toma de decisiones en el ámbito de la Biomecánica instrumental y la Fisioterapia de-

portiva coordinados adecuadamente con los profesionales de ciencias básicas y afines con los que se trabajan en equipo.

CE.2. Conocimiento en Ciencias afines a la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental. 1. Resume las bases fundamentales de las ciencias afines a la Fisioterapia deportiva.

2. Aplica los fundamentos de las ciencias afines a la Fisioterapia deportiva.

3. Interpreta fundamentos de las ciencias afines a la Fisioterapia deportiva para su mejora en los procedimientos de Fisiote-

rapia.

CE.10. Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la Fisioterapia

deportiva.

1. Selecciona las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención efi-

caz e integral del paciente deportivo a través de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, ins-

trumentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de estas a través de las ciencias afines de la

Fisioterapia.

2. Aplica las mejores herramientas biomecánicas y las técnicas de Fisioterapia deportiva más eficaces (manuales, instru-

mentales o mixtas) para la mejora del paciente deportivo.

3. Elige las mejores herramientas biomecánicas así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia para una atención eficaz

e integral del paciente deportivo a través de las mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, instru-

mentales o mixtas), así como las herramientas necesarias para la mejora de estas a través de las ciencias afines de la Fi-

sioterapia.

CE.11. Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisiotera-

pia deportiva y las ciencias afines al deporte. 

1. Diferencia los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos sin

invadir sus actividades profesionales propias.

2. Identifica los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva

así como las ciencias afines.
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3. Argumenta los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en Fisioterapia deporti-

va así como las ciencias afines, definiendo con claridad los campos profesionales y competenciales de cada uno de ellos

sin invadir sus actividades profesionales propias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de la alimentación y nutrición humana y la nutrición y alimentación en el ámbito deportivo.
2. Bases fundamentales de la terapia bioquímica y farmacológica aplicada al deportista.
3. Terapias bioquímicas y farmacológicas aplicadas al deportista. (Doping)
4. Bases fundamentales de la técnica deportiva, sistemas de entrenamiento específico en el deporte (Futbol, Baloncesto, Balonmano, Atletismo, otros deportes de

equipo e individuales).
5. Fisiopatología del movimiento lesional deportivo - Lesiones habituales.
6. Medicina Deportiva, trabajo interdisciplinar y colectivo.
7. La Discapacidad en el deporte, abordaje específico, y sus características propias.
8. Fisioterapia deportiva a pié de campo. Valoraciones, abordajes y aspectos a tener en cuenta de otras disciplinas sanitarias.
9. Abordaje del dolor con terapias afines a la Fisioterapia deportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de trabajo en un equipo de Fisioterapia deportiva y sistemas de valoración biomecánica y su integración
interdisciplinar.

CG3 - Compromiso ético y profesional de la evaluación biomecánica y sus aplicaciones en el campo de la fisioterapia deportiva.

CG6 - Capacidad de aprender en la biomecánica instrumental y las técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva.

CG9 - Capacidad de gestión de la información.

CG10 - Resolución de problemas sobre biomecánica y Fisioterapia deportiva.

CG11 - Capacidad de toma de decisiones en el ámbito de la biomecánica y Fisioterapia deportiva.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento en Ciencias afines a la Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental.

CE10 - Proporcionar una atención eficaz e integral en técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias afines a la
Fisioterapia deportiva.

CE11 - Incorporar al profesional los principios éticos y legales de la biomecánica instrumental, las técnicas avanzadas en
Fisioterapia deportiva y las ciencias afines al deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo Dirigido simulación. 25 0

Tutorías. 5 10

Trabajo autónomo. 45 0

Clases Expositivas teórico prácticas. 25 100

Resolución de Casos y problemas. 50 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Rúbrica de evaluación de competencias y
actitudes

25.0 50.0

Prueba escrita. 50.0 75.0

Prueba oral. 0.0 50.0

cs
v:

 1
69

98
62

63
63

62
35

43
91

65
58

6



Identificador : 4315392

31 / 41

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor
colaborador
Licenciado

100 60 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El objetivo de la evaluación, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia Comillas (1998), debe ser "predominantemente for-
mativa, además de calificadora. No se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente califica-
ción. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y
aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué de-
cisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial".

En el Reglamento General de la Universidad, se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los de-
rechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. En las Normas académicas
de Enseñanzas Oficiales de la Universidad, así como las específicas de la Facultad o Escuela se especifican los derechos y deberes antes menciona-
dos en el contexto del postgrado. El sistema de evaluación de cada asignatura está expuesto en las guías de cada asignatura (apartado 5.2). Todas
estas normas están disponibles en la página web de la universidad.

Una vez finalizado cada cuatrimestre se llevan a cabo las Juntas de Evaluación del título. La Junta está presidida por el Jefe de Estudios o el Director
del Máster, asisten los profesores de las diferentes materias y en ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las prue-
bas realizadas. Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando la información disponible que
ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación.

Finalmente, la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará las tasas de logro de la titulación en el curso correspondiente, abandono y
eficiencia del título, para su valoración por parte de la Comisión de Seguimiento. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización e imple-
mentación del plan de estudios a la Junta de Facultad/Escuela para que ésta las considere y, en su caso, plantee su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/es/unidad-de-calidad-y-prospectiva?id=2869:unidad-de-calidad-

y-prospectiva-sistema

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El máster propuesto extinguirá el Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño.

Actualmente no hay alumnos matriculados en asignaturas del presente Máster Universitario que vayan a necesitar adaptación al nuevo programa de
Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia deportiva.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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4312570-28042772 Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la Valoración del Daño-Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05226950Q Rosa María Fernández Ayuso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Directora de la Escuela
Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia San Juan de Dios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F JULIO LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle de Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Alegaciones y Justificación.pdf

HASH SHA1 :900887E4A570FC72422AC23CA4890CC8E2C60C49

Código CSV :169875169903208336115665
Ver Fichero: 2. Alegaciones y Justificación.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5. Planificación enseñanzas.pdf
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Ver Fichero: 5. Planificación enseñanzas.pdf
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Nombre :6.Personal académico.pdf

HASH SHA1 :FDD4F6C52DD9D2F058BBDA22E67F4F88F7AFED4E

Código CSV :163699043941841963053789
Ver Fichero: 6.Personal académico.pdf

cs
v:

 1
69

98
62

63
63

62
35

43
91

65
58

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/163699043941841963053789.pdf


Identificador : 4315392

37 / 41

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos.pdf
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4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación 


Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa de la Universidad 


Pontificia Comillas pueden recabar la información necesaria a través de diversas 


vías: 


 Accediendo a la página web de la Universidad: www.upcomillas.es en la que 


encontrarán información general tanto en español como en inglés sobre la 


Universidad Pontificia Comillas, sus centros, titulaciones, sedes y sus 


diversos servicios. La información específica de este Título puede 


encontrarse en www.upcomillas.es/mse. En ella los estudiantes interesados 


pueden acceder a una presentación general del programa, información de 


utilidad previa a la matriculación, información para solicitar la admisión, 


descripción de los objetivos y la metodología docente, el plan de estudios 


detallado e información sobre las salidas profesionales. 


 Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la 


Universidad Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece 


información detallada sobre la oferta formativa en general, explicando 


personalmente los diferentes folletos informativos. Proporciona también 


información sobre opciones de alojamiento para los estudiantes que lo 


necesiten, posibilidades de becas y ayudas al estudio y otras informaciones 


de orientación general. 


 Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en la 


que pueden conocer el campus y recorrer sus instalaciones. Reciben 


información general sobre la Escuela e información más específica sobre 


posgrados, pudiendo conversar tanto con profesores como con otros 


estudiantes. 


 Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia 


Escuela, en el servicio de Información o en la Secretaría de Dirección, donde 


recibirán información detallada de las características del título. 


 Mediante entrevista con el Director del Máster que proporciona información 


específica a los interesados sobre los objetivos del título, el perfil de alumno 


requerido y cualquier aspecto de la oferta formativa. 
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5.1. Descripción general del plan de estudios 


A) Descripción General del Plan de Estudios 
 


 


CUADRO-RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS ECTS  


 Tipo  Créditos ECTS 


Formación obligatoria 48 


Formación en optativas 0 


Prácticas  6 


Trabajo Fin de Máster 6 


Total 60 
 


Se organiza el programa de en Materias y estas en asignaturas de la forma que se 


exponen en el siguiente cuadro con la siguiente distribución Temporal:  


  


PROPUESTA PLAN NUEVO:  


Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. 


Materia Asignaturas Cr. (60) 


Investigación a través de 
la biomecánica en la 
Fisioterapia Deportiva. 


1. Investigación Avanzada en Fisioterapia y Deporte. (4) 


2. Investigación en Biomecánica.(4) 


 


8 


Biomecánica 
Instrumental. 


1. Herramientas Biomecánicas Instrumentales en la valoración del 


deportista. (6) 


2. Valoración y diagnóstico Objetivo de técnicas Avanzadas de 


Fisioterapia deportiva. (4)  


10 


Técnicas Avanzadas en 
Fisioterapia Deportiva. 


1. Terapias Manuales Avanzadas en Fisioterapia deportiva. (12) 


2. Terapias Físicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. (10) 


3. Técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva. (3) 


25 


Ciencias Básicas y Afines a 
la Fisioterapia Deportiva. 


1. Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia deportiva.  


5 


Prácticas Clínicas. 


1. Prácticas clínicas. 


6 


Trabajo Fin de Máster. 


1. Trabajo Fin de Máster. 


6 


 


 


 


Se procede a la distribución de las asignaturas de modo progresivo y conforme a las 


recomendaciones indicadas. Tal y como se solicita se han incluido en el primer 


semestre asignaturas cuyo contenido será necesario para la segunda parte del curso 


académico. Debido a una distribución homogénea entre contenidos semestrales la 


asignatura "Ciencias Básicas y Afines de Fisioterapia", debe impartirse también en el 
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2º semestre, aspecto que no afecta al desarrollo progresivo y competencial al ser 


contenidos transversales a la formación básica de fisioterapia.  


 


Del mismo modo, las prácticas clínicas se incluyen en el segundo periodo, tras haber 


ya visto contenidos necesarios para su implementación progresiva.  


 


 


  


CUADRO 4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMECANICA Y FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA  


 1º 
semestre 


ECTS PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
2º semestre 


ECTS 


4 
Investigación Avanzada en Fisioterapia y 


Deporte  Trabajo Fin de Máster 6 


4 Investigación en Biomecánica 


4 
Valoración y diagnóstico objetivo de 
técnicas avanzadas de fisioterapia 


deportiva 
Prácticas Clínicas 6 


6 
Herramientas Biomecánicas 


Instrumentales en la Valoración del 
Deportista 


Técnicas de Integración de la 
Fisioterapia Deportiva 


3 


6 Terapias Manuales Avanzadas en Fisioterapia Deportiva 6 


3 Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia Deportiva 2 


3 Terapias Físicas avanzadas en Fisioterapia Deportiva 7 


30 TOTAL 1º Curso 60 30 
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B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 


 
Actualmente la Escuela tiene convenio con tres universidades en las cuales los 


alumnos pueden ampliar sus estudios a lo largo del periodo académico del Máster, 


realizando prácticas clínicas presentes en su plan de estudios así como ampliación de 


estancias en laboratorios de biomecánica.  


- l'Université libre de Bruxelles:  


Los alumnos pueden solicitar realizar estancias de hasta 3 meses de 


duración en los laboratorios de Biomecánica desde donde se publica en 


revistas internacionales anualmente.  


- Arcadia University (EEUU) 


- West Coast University (EEUU) 


Los alumnos realizan estancias cortas de hasta 4 semanas, con una 


formación específica en centros de prácticas deportivas en donde las 


universidades de destino ajustan a los alumnos del Master los cuales se 


integran con los alumnos de formación de Master de sus Instituciones.  


 


Los programas de ayuda a Universidades Europeas se enmarcan dentro del programa 


ERASMUS y ERASMUS +. 


 


Actualmente no existen programas de ayudas a la movilidad con universidades de 


los EEUU, debiendo el alumno cubrir la totalidad de los gastos de desplazamiento. No 


obstante, la matrícula en la Universidad Norteamericana, queda englobada por el 


acuerdo propio de la Universidad Pontificia Comillas no debiendo aportar el alumno 


ningún importa adicional a pesar de la diferencia económica de precios entre ambas 


instituciones.  


  


La Universidad Pontificia Comillas desea facilitar a sus estudiantes la continuidad de 


sus estudios a lo largo del Máster en una universidad del extranjero, con la garantía 


de que la formación y educación recibidas se consoliden y refuercen. El 


perfeccionamiento de las destrezas lingüísticas, el conocimiento de un entorno 


cultural y social distinto del propio y el reto personal de enfrentarse a la vida fuera 


del entorno "protegido" de la familia constituyen aspectos fundamentales de la 


experiencia del intercambio y son, sin duda, de gran utilidad para la futura inserción 


en el mercado laboral y el desarrollo de la carrera profesional. 
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Las Relaciones Internacionales de la Escuela Universitaria de Enfermería y 


Fisioterapia son competencia de la Dirección de la Escuela, en coordinación con el 


Equipo de Dirección. La gestión específica de los programas de intercambio es 


responsabilidad del Coordinador de Relaciones Internacionales (CRI), quien se 


encarga de establecer los contactos precisos con las Universidades de destino, realiza 


el seguimiento del proceso y trabaja en coordinación con las Jefaturas de Estudio y 


con los alumnos en la elaboración del Learning Agreement en el que se especifican 


las asignaturas a cursar en el extranjero y sus equivalencias con las asignaturas en 


la Universidad Pontificia Comillas, que sirven de base para el reconocimiento y 


acumulación de créditos ECTS.   


En la actualidad, La Universidad Pontifica Comillas dispone de una Normativa de 


Reconocimiento Académico para estudiantes en intercambio internacional (aprobada 


por la Junta de Gobierno de la Universidad en sesión de 7 de mayo de 2007,  y 


modificada en la sesión de 30 mayo de 2011, el documento integro puede consultarse 


en la siguiente página web   


http://web.upcomillas.es/servicios/sri/documentos/norm_rec_acad_estu_inte.pdf. 


Basándose en la normativa general de la Universidad, la Escuela Universitaria de 


Enfermería y Fisioterapia informa detalladamente de todas las fases del proceso de 


intercambio tanto a los profesores como a los estudiantes, prestando especial 


atención a aspectos relativos a la evaluación. Aprobadas por Junta de Gobierno, 


existen tablas de equivalencia de calificaciones con Universidades extranjeras. 


Los estudiantes de acogida en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 


reciben antes de llegar a la Universidad información  individualizada del intercambio 


a realizar, así como información sobre alojamientos y como vivir en Madrid. Cuando 


el alumno llega a nuestro campus, se reúne con el Coordinador de Relaciones 


Internacionales y el Director del Máster Universitario donde recibe de forma concreta 


los detalles sobre el programa de estudios que realizará, el profesorado y los 


contenidos del mismo. Durante todo su periodo de estancia en la nuestra Universidad 


tiene un seguimiento por parte de los tutores asignados. 


 
C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 


de estudios. 


 


La Escuela dispone de una estructura de apoyo y orientación a los estudiantes y un 


equipo de responsables académicos (Director de Escuela, Director del Máster 


Universitario, Director de Departamento y Coordinadores de Área) que son la base 


de la coordinación docente de los planes de estudios. 


En la coordinación tanto en el nivel “horizontal” del Máster como en el desarrollo 


“vertical” de todo el programa los componentes del equipo asumen las siguientes 


funciones: 


 


El Director del Máster Universitario vela por la adecuación de la formación a la 


adquisición del perfil profesional y las competencias que le son propias. Para ello 
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coordinan el trabajo del profesorado en su progresión a lo largo del programa 


académico, mediante la organización de distintas reuniones de coordinación:  


 


 Reuniones de coordinación con los profesores de las distintas materias y 


asignaturas. Asiste a ellas el profesorado de la titulación en su conjunto y es 


convocada por el director del Máster. Se realizan al final del curso académico para 


la preparación del curso siguiente. En ellas se revisan las competencias que los 


alumnos han de adquirir en el año académico y se coordinan las actividades 


formativas y de evaluación que los profesores realizarán e incluirán en sus guías 


docentes.  


 


 Reuniones de coordinación de los Trabajos Fin de Máster.  Asiste a ellas el 


profesorado de la titulación que supervisa y dirige los Trabajos Fin de Máster 


durante todo el curso y se revisa la progresión en la adquisición de competencias 


a lo largo de los estudios.  Convoca el Director del Máster o en su delegación el 


coordinador de los Trabajos Fin de Máster.  También se analizan los sistemas de 


evaluación propuestos, se modifican las líneas de investigación y se revisan todos 


los procedimientos que atañen a la evolución de los trabajos fin de Grado y sus 


expectativas para las publicaciones y presentación a convocatorias de 


financiación. 


  


 Juntas de evaluación final de curso, para valorar conjuntamente el progreso 


de los alumnos a nivel individual y del grupo en su conjunto.  


 


 Reunión con el delegado y subdelegado del curso , acuden el Director del 


Máster y coordinador de los Trabajos fin de Máster, para valorar conjuntamente 


el progreso y problemas surgidos a lo largo del año, previa a la preparación de 


las guías docentes del curso anterior  


 


Es uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas, la atención y el 


seguimiento personalizado de los alumnos en orden a conseguir un buen rendimiento 


académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales 


de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlocutores 


adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen.  


El siguiente esquema sintetiza los niveles y personas responsables implicados en el 


procedimiento de atención a los problemas, quejas y afrontamiento de las diferentes 


situaciones que puedan darse en el desarrollo del curso dentro de la Escuela de 


Enfermería y Fisioterapia “"San Juan de Dios"”. 


Tutor de Máster.  


En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la 


importancia de la atención personal como rasgo distintivo de la Universidad, 


señalando específicamente que: “en la medida en que el acento se va a ir 


desplazando progresivamente cada vez más desde la enseñanza del profesor al 


aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención”. La consecución de esta 


meta se apoya en la figura del tutor pero, además se cuenta con el compromiso de 


los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo 
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que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los 


resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para 


optimizar las oportunidades de aprendizaje y lograr que cada alumno obtenga el 


pleno y máximo rendimiento en sus estudios. 


A cada curso/grupo del Máster se le asignará un tutor que tiene como cometido 


principal, mediar entre las autoridades académicas y los alumnos, para coordinar el 


ejercicio de los derechos y establecer el marco de cumplimiento de los deberes que 


les son propios. 


Como se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad (1998), la supervisión de 


los grupos de alumnos se apoya en la coordinación entre los profesores de un mismo 


grupo, una coordinación horizontal que completa a la coordinación vertical. Mediante 


una convocatoria, cuya responsabilidad corresponde al tutor del curso, se llevarán a 


cabo diferentes  encuentros entre los profesores, para coordinar la carga lectiva que 


dentro y fuera del aula se propone a los alumnos y para tener una visión de conjunto 


de los contenidos esenciales y de las diferentes alternativas metodológicas con las 


que habrán de tener contacto. Estas sesiones proporcionan también una visión de 


conjunto del cumplimiento de la programación de competencias por curso, de los 


contenidos formativos esenciales y permiten una valoración conjunta de los posibles 


problemas que surgen en el proceso formativo, buscando la solución que se considere 


más adecuada. Asimismo esta coordinación horizontal contribuye a evitar 


solapamientos y lagunas, no sólo entre materias de un mismo módulo que pudieran 


estar programadas en diferentes cuatrimestres, sino también entre materias de 


diferentes módulos que se relacionan de manera secuencial en el tiempo. Impulsa 


también la coordinación de actividades formativas y la puesta en marcha de sistemas 


de evaluación comunes en algunas materias. 


A nivel individual, el tutor del curso es responsable del seguimiento y atención 


personalizada del alumno. En su actividad, el tutor de Máster hace suyas las funciones 


propias de los tutores de las titulaciones de Grado que están recogidas en el 


Reglamento General de la Universidad (Título Cap. 3, art. 70,1, d), adaptándolas al 


perfil específico de los alumnos y las características propias de la formación del 


Máster. Así, pueden señalarse las siguientes:  


- Asesorar sobre las distintas materias obligatorias, optativas y complementarias a 


cursar y sobre los métodos de estudio y documentación más convenientes. 


- Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento 


alcanzado y sobre sus perspectivas profesionales. 


- Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad 


académica e investigadora, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad 


efectiva, calificaciones. 


Dirección del Máster. 


En la Resolución 64/2006 de 28 de abril, del Rector de la Universidad Pontifica 


Comillas, se regula el procedimiento de nombramiento del Director de Máster Oficial. 


En ella se indica que el nombramiento corresponde al Decano/Director de Escuela 
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donde se halle adscrito el correspondiente Programa, con la conformidad del Rector 


y oída la Junta de Escuela. 


Las funciones del Director del Máster son fundamentalmente de coordinación, 


organización y gestión del Máster, siendo la persona directamente responsable del 


mismo, por debajo del Director de Escuela.  


Es el responsable de la articulación académica de la titulación y de la armonización 


de todos los factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil académico-


profesional de las personas que se forman a través de este Máster. La dirección del 


Máster realizará la revisión de programas de cada materia y establecerá criterios 


comunes con respecto a cuestiones metodológicas y de evaluación, ambas áreas 


revisables de forma anual en función de los resultados de los estudiantes. Se asimila 


su figura a la de la Jefatura de Estudios de los Grados, de acuerdo con el Reglamento 


General (Título 1, Capítulo 4, art. 17-3-f) y sus funciones serían las siguientes:  


 Asesorar e informar al Director de Escuela en los asuntos de su competencia 


referidos al título (por ejemplo, de dispensas de escolaridad, concesión de 


convocatorias adicionales, anulación de convocatorias o adaptación de 


estudios).  


 Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas 


propias del Plan de Máster.  


 Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los 


Servicios de la Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio 


correspondientes.  


 Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades del 


profesorado del título.  


 Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Director de Escuela  


las propuestas de admisión.  


 Presidir las Juntas de calificación.  


 Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de 


estudio encomendados.  


 Representar al Director de Escuela  en convocatorias relacionadas con temas 


académicos o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones 


correspondientes.  


 Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Director de Escuela.  


 La información sobre la estructura organizativa y los canales de comunicación 


de la Escuela, así como el detalle de las funciones de todos los estamentos 


implicados, es difundida a todo el profesorado y a los representantes de los 


estudiantes cada curso académico. 
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				2015-02-25T14:48:25+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE FECHA 29-4-2015 A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 


DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMECÁNICA Y FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA 


 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se deben aportar los convenios para la realización de prácticas externas. 


Por falta de espacio en la aplicación informática, se envían los convenios de las prácticas 
externas escaneados a la página que ANECA nos indica: consultas.ensenanzas@aneca.es 
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ESCRITO DE ALEGACIONES EN RESPUESTA AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE FECHA 5-2-2015 A LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 


DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMECÁNICA Y FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 


Se deben incluir prácticas externas para consolidar la asimilación de los conocimientos 
recibidos durante la formación académica.  


 
Atendiendo a las indicaciones anteriores, se realiza un cambio de materias: la materia 
Sesiones Clínicas en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva pasa a denominarse Prácticas 
Clínicas. 
 
El CUADRO-RESUMEN de distribución de créditos queda del siguiente modo; 
 


CUADRO-RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE 
CRÉDITOS ECTS  


 Tipo  Créditos 
ECTS 


Formación obligatoria 48 


Formación en optativas 0 


Prácticas  6 


Trabajo Fin de Máster 6 


Total 60 
 
 
Se organiza el programa en Materias y éstas en asignaturas de la forma que se exponen con 
la siguiente distribución Temporal:  
 
 


PROPUESTA PLAN NUEVO:  


Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. 


Materia Asignaturas Cr. (60) 


Investigación a través 
de la biomecánica en 
la Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Investigación Avanzada en Fisioterapia y Deporte. (4) 


2. Investigación en Biomecánica.(4) 8 


Biomecánica 
Instrumental. 


1. Herramientas Biomecánicas Instrumentales en la valoración 


del deportista. (6) 


2. Valoración y diagnóstico Objetivo de técnicas Avanzadas de 


Fisioterapia deportiva. (4)  10 
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Técnicas Avanzadas 
en Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Terapias Manuales Avanzadas en Fisioterapia deportiva. (12) 


2. Terapias Físicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. (10) 


3. Técnicas de integración de la Fisioterapia deportiva. (3) 25 


Ciencias Básicas y 
Afines a la 
Fisioterapia Deportiva. 1. Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia deportiva.  5 


Prácticas Clínicas. 1. Prácticas clínicas. 6 


Trabajo Fin de Máster. 1. Trabajo Fin de Máster. 6 


 
 
Se añade la correspondiente ficha de la materia Prácticas Clínicas. 
 


FICHA DE LA MATERIA PRÁCTICAS CLÍNICAS 


Nombre de la Materia: Prácticas Clínicas 


CARÁCTER: Obligatorio 


Créditos totales de la materia: 6 


Despliegue temporal por semestre o anual: Semestral. 


Lenguas en las que se imparte la materia: Español. 


Competencias de la materia y Resultados de aprendizaje asociados: 


CG.1 Capacidad de análisis y 


síntesis de documentación sobre 


investigación biomecánica y 


técnicas avanzadas de 


Fisioterapia deportiva. 


1. Distingue las herramientas para sintetizar textos y 


así como sistemas para analizar y extraer 


conclusiones. 


2. Utiliza las herramientas de análisis y síntesis para la 


extracción de información y su aplicación en el 


campo de la Fisioterapia deportiva y biomecánico. 


3. Sintetiza la información extraída a través las 


herramientas de análisis para su aplicación e 


incorporación dentro de la Fisioterapia Deportiva y 


biomecánica instrumental. 


CG.2 Trabajar en un equipo de 


Fisioterapia deportiva y sistemas 


de valoración biomecánica y su 


integración interdisciplinar. 


1. Reconoce las herramientas y campos profesionales 


para un trabajo en equipo en el área deportiva y su 


correcta integración interdisciplinar.  


2. Diferencia los campos profesionales de Fisioterapia 


Deportiva y biomecánica instrumental para un 


trabajo en equipo y su correcta integración 


interdisciplinar. 


3. Integra las diferentes competencias profesionales 


para un trabajo en equipo deportivo y biomecánico y 


su correcta integración interdisciplinar. 


CG.3 Compromiso ético y 


profesional de la evaluación 


biomecánica y sus aplicaciones 


en el campo de la fisioterapia 


deportiva. 


1. Resume los aspectos principales del compromiso 


ético y profesional de Fisioterapia deportiva y 


biomecánica instrumental. 


2. Opera con criterios éticos y profesionales en el área 


de la Fisioterapia deportiva y biomecánica 


instrumental. 
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3. Argumenta los criterios éticos y profesionales en el 


área de la Fisioterapia deportiva y biomecánica 


instrumental. 


CG.4 Capacidad de aplicar los 


conocimientos de las técnicas 


avanzadas de fisioterapia 


deportiva y las herramientas 


biomecánicas en la práctica. 


1. Reproduce las técnicas avanzadas de la 


Fisioterapia deportiva y la biomecánica instrumental. 


2. Aplica en la práctica deportiva las técnicas 


avanzadas de la Fisioterapia, así como las 


herramientas de investigación y biomecánica 


instrumental. 


3. Sintetiza, Integra y contrasta las distintas técnicas 


avanzadas en Fisioterapia deportiva y las 


herramientas biomecánicas aplicándolas 


correctamente a la práctica deportiva asistencial. 


CG.6 Capacidad de aprender en 


la biomecánica instrumental y las 


técnicas avanzadas en 


Fisioterapia deportiva. 


1. Identifica los puntos principales del aprendizaje en 


el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la 


biomecánica instrumental y sus ciencias afines.  


2. Analiza los puntos principales del aprendizaje en el 


ámbito de la Fisioterapia deportiva, la biomecánica 


instrumental y sus ciencias afines.  


3. Argumenta los puntos principales del aprendizaje en 


el ámbito de la Fisioterapia deportiva, la 


biomecánica instrumental y sus ciencias afines.  


CG.7 Aprendizaje Autónomo en la 


biomecánica instrumental y las 


técnicas avanzadas en 


Fisioterapia deportiva. 


1. Reconoce las estrategias necesarias para poder 


desarrollar un adecuado aprendizaje autónomo en 


el área de la Fisioterapia deportiva, investigación y 


biomecánica instrumental. 


2. Organiza de forma autónoma su propio aprendizaje 


en el área de la Fisioterapia deportiva, investigación 


y biomecánica instrumental. 


3. Integra los conocimientos de forma autónoma y es 


capaz de valorar nueva documentación por sí 


mismo en el área de la Fisioterapia deportiva, 


investigación y biomecánica instrumental. 


CG.9 Capacidad de gestión de la 


información. 


1. Organiza estructuradamente la información recibida. 


2. Adapta la información recibida para su gestión 


adecuada de la documentación y procedimientos de 


Fisioterapia deportiva y biomecánica instrumental. 


3. Compara, concluye y convence la información 


recibida para su correcta gestión clínica e 


investigadora.  


CG.10. Resolución de problemas 


sobre biomecánica y Fisioterapia 


deportiva. 


1. Conoce las herramientas necesarias para la 


resolución de problemas de la biomecánica 


instrumental y la Fisioterapia deportiva.  


2. Aplica las herramientas necesarias para la 


resolución de problemas de la Biomecánica 


instrumental y la Fisioterapia Deportiva. 


3. Resuelve los problemas razonando la solución 


adoptada. 


CG.11 Capacidad de toma de 


decisiones en el ámbito de la 


biomecánica y Fisioterapia 


1. Conoce los métodos y técnicas necesarias para una 


adecuada toma de decisiones en el área de la 


Fisioterapia deportiva, investigación y biomecánica 


instrumental. 
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deportiva. 2. Analiza las distintas alternativas en la toma de 


decisiones en el ámbito de la Biomecánica 


instrumental y la Fisioterapia Deportiva. 


3. Demuestra seguridad y justifica su toma de 


decisiones en el ámbito de la Biomecánica 


instrumental y la Fisioterapia Deportiva. 


 


CG.12 Habilidades 


interpersonales para la relación 


con el deportista y el entono en el 


que se mueve. 


1. Identifica las habilidades necesarias interpersonales 


para un correcto trabajo en el área de la 


biomecánica instrumental, un equipo investigador y 


la Fisioterapia deportiva. 


2. Opera con las necesarias habilidades 


interpersonales para un correcto trabajo en el área 


de la biomecánica Instrumental, un equipo 


investigador y la Fisioterapia deportiva. 


3. Justifica sus habilidades interpersonales en el área 


de la biomecánica instrumental un equipo 


investigador y la Fisioterapia deportiva. 


CE.1. Conocimiento en 


herramientas instrumentales 


biomecánicas y técnicas 


Avanzadas en Fisioterapia 


deportiva. 


1. Interpreta las herramientas biomecánicas cinéticas y 


cinemáticas  


 


2. Defiende y argumenta las técnicas avanzadas en 


Fisioterapia deportiva a través de terapias físicas, 


terapias manuales y las técnicas de integración de 


la Fisioterapia deportiva.  


 


CE.2. Conocimiento en Ciencias 


afines a la Fisioterapia deportiva y 


la biomecánica instrumental. 


1. Interpreta fundamentos de las ciencias afines a la 


Fisioterapia deportiva para su mejora en los 


procedimientos de Fisioterapia. 


 


CE.4. Elaborar y cumplimentar la 


Historia Clínica de Fisioterapia en 


un contexto deportivo, para 


técnicas avanzadas en 


Fisioterapia y con herramientas 


biomecánicas y objetivas. 


1. Identifica los apartados de una Historia clínica en 


Fisioterapia deportiva a través de técnicas 


avanzadas, e incorpora aspectos biomecánicos 


para su mejora. 


2. Analiza datos de las historias clínicas de 


Fisioterapia deportiva, así como los datos 


biomecánicos que se incorporan en ellas para una 


aplicación en los resultados del paciente deportivo. 


3. Contrasta y evalúa los datos existentes en las 


historias clínicas dentro de un contexto deportivo, 


así como los datos biomecánicos y pruebas 


objetivas que aparecen en las mismas.  


CE.5. Examinar y valorar el 


estado funcional del deportista a 


través de técnicas avanzadas en 


Fisioterapia y herramientas 


biomecánicas. 


1. Enuncia las herramientas de técnicas avanzadas en 


Fisioterapia para la valoración y examen funcional 


del paciente deportivo. 


 


2. Enuncia las herramientas biomecánicas para un 


correcto examen objetivo y valoración funcional del 


deportista. 


 


3. Analiza los resultados del examen y valoración 
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objetivas del deportista a través de técnicas 


avanzadas en Fisioterapia. 


 
4. Analiza los resultados de las pruebas biomecánicas 


en el deportista para la toma de decisiones y su 


integración en las técnicas avanzadas en 


Fisioterapia. 


 
5. Apoya la toma de decisiones para el tratamiento con 


técnicas avanzadas de Fisioterapia en evaluaciones 


derivadas de sus respectivas técnicas avanzadas. 


 
6. Argumenta la derivación a otros profesionales o la 


aplicación de distintas técnicas avanzadas en 


Fisioterapia (manuales, instrumentales o integradas) 


en el examen y valoración del estado funcional del 


deportista a través de herramientas biomecánicas. 


CE.6. Determinar el diagnóstico 


del paciente y su tratamiento en 


Fisioterapia deportiva a través de 


técnicas avanzadas y de 


biomecánica instrumental. 


1. Construye el diagnóstico de Fisioterapia a través de 


test de Fisioterapia avanzada en el deporte. 


 


2. Construye el diagnóstico de Fisioterapia a través de 


test de herramientas biomecánicas aplicadas al 


paciente deportivo. 


 


3. Adapta las técnicas avanzadas deportivas al 


diagnóstico realizado a través de los test de las 


distintas técnicas aplicadas en la asignatura. 


 
4. Adapta las técnicas de tratamiento aplicadas al 


paciente a la identificación de variables clínicas 


aportadas por las herramientas biomecánicas. 


 


5. Argumenta y compara diagnósticos y tratamientos 


de Fisioterapia avanzada deportiva con datos 


obtenidos de test y pruebas biomecánicas 


adecuadamente. 


CE.7. Diseñar el Plan de 


Intervención o tratamiento de 


Fisioterapia deportiva con la 


introducción de herramientas 


biomecánicas y técnicas 


avanzadas en Fisioterapia 


deportiva. 


1. Organiza el diseño y plan de intervención o 


tratamiento de Fisioterapia deportiva con la 


introducción de herramientas biomecánicas y 


técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva. 


2. Calcula distintos diseños y planes de intervención y 


tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose en 


herramientas biomecánicas y test de Fisioterapia 


deportiva. 


3. Defiende distintos diseños y planes de intervención 


y tratamiento de Fisioterapia deportiva, basándose 


en herramientas biomecánicas y test de Fisioterapia 


deportiva. 


CE.8. Evaluar la evolución de los 


resultados de las terapias de 


Fisioterapia avanzada en el 


deporte a través de herramientas 


1. Ordena la evolución temporal de los pacientes y 


sus resultados, basándose en las herramientas 


biomecánicas así como en test de las distintas 


terapias de la Fisioterapia deportiva. 


2. Adapta la evolución temporal de los pacientes y 
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biomecánicas instrumentales. sus resultados, basándose en las herramientas 


biomecánicas así como en test de las distintas 


terapias de la Fisioterapia deportiva. 


3. Argumenta, apoya y contrasta la evolución 


temporal de los pacientes y sus resultados, 


basándose en las herramientas biomecánicas 


así como en test de las distintas terapias de la 


Fisioterapia deportiva. 


CE.9. Elaborar el informe al alta 


de técnicas avanzadas de 


Fisioterapia deportiva a través de 


herramientas biomecánicas. 


1. Presenta los resultados de un informe de alta en 


técnicas avanzadas en Fisioterapia deportiva 


usando herramientas biomecánicas, 


adecuándolos a la situación objetiva del 


paciente. 


2. Analiza los resultados de los informes de alta, 


contrastando los resultados obtenidos con 


técnicas avanzadas en Fisioterapia y 


herramientas biomecánicas. 


3. Apoyar los datos técnicos de los informes de 


alta en herramientas objetivas (biomecánicas y 


complementarias) y una adecuada 


protocolización de las técnicas avanzadas en 


Fisioterapia.  


CE.10. Proporcionar una atención 


eficaz e integral en técnicas 


avanzadas de Fisioterapia 


deportiva y ciencias afines a la 


Fisioterapia deportiva. 


1. Selecciona las mejores herramientas 


biomecánicas así como las técnicas avanzadas 


en Fisioterapia para una atención eficaz e 


integral del paciente deportivo a través de las 


mejores técnicas Avanzadas en Fisioterapia 


deportiva (manuales, instrumentales o mixtas), 


así como las herramientas necesarias para la 


mejora de estas a través de las ciencias afines 


de la Fisioterapia.  


2. Aplica las mejores herramientas biomecánicas y 


las técnicas de Fisioterapia deportiva más 


eficaces (manuales, instrumentales o mixtas) 


para la mejora del paciente deportivo. 


3. Elige las mejores herramientas biomecánicas 


así como las técnicas avanzadas en Fisioterapia 


para una atención eficaz e integral del paciente 


deportivo a través de las mejores técnicas 


Avanzadas en Fisioterapia deportiva (manuales, 


instrumentales o mixtas), así como las 


herramientas necesarias para la mejora de 


estas a través de las ciencias afines de la 


Fisioterapia. 


CE.11. Incorporar al profesional 


los principios éticos y legales de 


la biomecánica instrumental, las 


técnicas avanzadas en 


Fisioterapia deportiva y las 


ciencias afines al deporte. 


1. Diferencia los principios éticos y legales de la 


biomecánica instrumental, las técnicas 


avanzadas en Fisioterapia deportiva así como 


las ciencias afines, definiendo con claridad los 


campos profesionales y competenciales de 


cada uno de ellos sin invadir sus actividades 


profesionales propias.  


2. Identifica los principios éticos y legales de la 
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biomecánica instrumental, las técnicas 


avanzadas en Fisioterapia deportiva así como 


las ciencias afines. 


3. Argumenta los principios éticos y legales de la 


biomecánica instrumental, las técnicas 


avanzadas en Fisioterapia deportiva así como 


las ciencias afines, definiendo con claridad los 


campos profesionales y competenciales de 


cada uno de ellos sin invadir sus actividades 


profesionales propias. 
 


Contenidos de la materia: 


1. Evaluación biomecánica del paciente deportista (análisis, práctica, protocolos, y resolución 


de problemas con los pacientes seleccionados para las sesiones prácticas). 


2. Valoración de los resultados de pruebas biomecánicas, test funcionales de terapias 


manuales y físicas, test o informes de técnicas afines a la Fisioterapia de pacientes 


evaluados en la Unidad. 


3. Diagnóstico de distintos pacientes de Fisioterapia deportiva. 


4. Protocolización de tratamientos basados en las valoraciones previas de las distintas 


pruebas funcionales. 


5. Tratamiento del paciente deportivo con terapias manuales y terapias físicas de Fisioterapia. 


6. Visitas técnicas a unidades específicas de Fisioterapia deportiva. 


7. Reevaluación del paciente deportivo a través de pruebas objetivas de Fisioterapia.  


 


Actividad Formativa 


Horas que se dedican a cada 
actividad por materia 


Porcentaje de presencialidad en cada 
materia 


AF 1: Prácticas Clínicas 40 horas 100% 


AF 2: Trabajo dirigido 
práctico 


60 horas 20% 


AF 3: Tutorías 10 horas 5% 


AF 4: trabajo autónomo 40 horas 0% 


AF 5: Lecturas dirigidas 30 horas 0% 


 


Sistemas de evaluación 
Ponderación máxima Ponderación mínima 


SE 1: Rúbrica de evaluación 


de competencias y 
actitudes.1, 2 
 


60% 40% 


SE 2; Trabajo dirigido 
práctico. 


60% 40% 


Observaciones de la materia: 


PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS; 
 
1. Los alumnos deberán realizar dos rotaciones de 20 horas cada una por área del Máster, 


dando un total de 40 horas de prácticas clínicas dirigidas. 
a. La primera rotación será en una unidad de biomecánica. 
b. Una segunda rotación en un centro que aborde pacientes del área de Fisioterapia 


deportiva.  
 


2. El alumno deberá presentar un trabajo práctico para su evaluación correspondiente. 
 


                                                      
1 ANECA Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje. 2013 
2 AQU Cataluña. 2013. Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un trabajo de fin de máster.  
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Asignatura 1 de la materia 1: Prácticas Clínicas 


 Carácter de la asignatura: Obligatorio. 


 Créditos de cada asignatura: 6 


 Despliegue temporal de la asignatura: Semestral 


 Lenguas en las que se imparte: Español 
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El Máster al no tener prácticas externas, no parece que se garantice la adquisición de parte de 
las competencias específicas que incluyen que son eminentemente prácticas, como por 
ejemplo CE5, CE6, CE7, CE8, y CE10. 


 
Las competencias indicadas, además de su inclusión dentro de la nueva materia Prácticas 
Clínicas, también se encuentran presentes en las siguientes materias: 
 


Competencias Materias en las que se 
enmarcan. 


CE.5. Examinar y valorar el estado funcional del 


deportista a través de técnicas avanzadas en Fisioterapia 


y herramientas biomecánicas. 


Materias: 


 Prácticas Clínicas 


 Trabajo Fin de Máster 


 Biomecánica Instrumental 


 Técnicas Avanzadas en 
Fisioterapia Deportiva.  


CE.6. Determinar el diagnóstico del paciente y su 


tratamiento en Fisioterapia deportiva a través de técnicas 


avanzadas y de biomecánica instrumental. 


Materias: 


 Prácticas Clínicas 


 Biomecánica Instrumental 


 Técnicas Avanzadas en 
Fisioterapia Deportiva.  


CE.7. Diseñar el Plan de Intervención o tratamiento de 


Fisioterapia deportiva con la introducción de 


herramientas biomecánicas y técnicas avanzadas en 


Fisioterapia deportiva. 


Materias: 


 Prácticas Clínicas 


 Trabajo Fin de Máster 


 Biomecánica Instrumental 


 Técnicas Avanzadas en 
Fisioterapia Deportiva. 


CE.8. Evaluar la evolución de los resultados de las 


terapias de Fisioterapia avanzada en el deporte a través 


de herramientas biomecánicas instrumentales. 


Materias: 


 Prácticas Clínicas 


 Trabajo Fin de Máster 


 Biomecánica Instrumental 


 Técnicas Avanzadas en 
Fisioterapia Deportiva. 


CE.10. Proporcionar una atención eficaz e integral en 


técnicas avanzadas de Fisioterapia deportiva y ciencias 


afines a la Fisioterapia deportiva. 


Materias: 


 Prácticas Clínicas 


 Trabajo Fin de Máster 


 Biomecánica Instrumental 


 Técnicas Avanzadas en 
Fisioterapia Deportiva. 


 
 
 


La planificación del plan de estudios está compuesta de asignaturas de carácter anual. Debe 
revisarse la distribución de las asignaturas, modificando la organización temporal establecida y 
adaptándola a un aprendizaje progresivo de los conocimientos impartidos, quedando en el 
primer cuatrimestre asignaturas más genéricas (investigación, ciencias básicas y afines a la 
fisioterapia, biomecánica instrumental, sesiones clínicas) y dejando para el segundo 
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cuatrimestre otras asignaturas más específicas que exigen tener conocimientos básicos 
(técnicas avanzadas en fisioterapia deportiva, trabajo fin de máster). 


Se procede a la distribución de las asignaturas de modo progresivo y conforme a las 
recomendaciones indicadas. Tal y como se solicita se han incluido en el primer semestre 
asignaturas cuyo contenido será necesario para la segunda parte del curso académico. Debido 
a una distribución homogénea entre contenidos semestrales la asignatura "Ciencias Básicas y 
Afines de Fisioterapia", debe impartirse también en el 2º semestre, aspecto que no afecta al 
desarrollo progresivo y competencial al ser contenidos transversales a la formación básica de 
fisioterapia.  
 
Del mismo modo, las prácticas clínicas se incluyen en el segundo periodo, tras haber ya visto 
contenidos necesarios para su implementación progresiva.  
 
 
 


 


Se deben describir en la memoria en qué consisten los sistemas de evaluación utilizados (Por 
ejemplo, rejilla de sesión clínica, etc.). 


Los sistemas de evaluación utilizados en el Máster se han definido con mayor detalle 
ampliando los ítems usados y las características de los mismos. Al haberse modificado la 
asignatura "sesiones clínicas" por "prácticas clínicas", el sistema de evaluación "rejilla de 
sesión clínica" se modifica por un nombre que define con mayor concreción su actividad 
"Prueba de Ejecución; Rejilla/Rúbrica de evaluación prácticas clínicas". 
 
Este sistema de evaluación está definido en la Guía de apoyo para la redacción, puesta en 
práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje. ANECA, 2013 y también en AQU 
Cataluña. 2013. Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un trabajo de fin de máster. 
 
Incluimos abajo el modelo que se utilizará. 
 


SE 1. Rúbrica de 


evaluación de 
competencias y actitudes 


Planilla de evaluación de competencias, resultados de aprendizaje y 
escalas de actitudes/aptitudes cumplimentadas por el tutor del centro 
sanitario donde realiza su rotación. (se adjunta al finalizar la presente 
tabla) 


SE 2. Trabajo dirigido 


práctico.  
Entrega y presentación de un trabajo del alumno orientado por el 
profesor teórico-práctico versado sobre contenidos, competencias y 
resultados de aprendizaje de la asignatura en la que se encuadra. 


CUADRO 4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
BIOMECANICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA  


 1º 
semestre 


ECTS PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
2º semestre 


ECTS 


4 
Investigación Avanzada en 


Fisioterapia y Deporte  Trabajo Fin de Máster 6 
4 Investigación en Biomecánica 


4 
Valoración y diagnóstico objetivo 


de técnicas avanzadas de 
fisioterapia deportiva 


Prácticas Clínicas 6 


6 
Herramientas Biomecánicas 


Instrumentales en la Valoración 
del Deportista 


Técnicas de Integración de la 
Fisioterapia Deportiva 


3 


6 Terapias Manuales Avanzadas en Fisioterapia Deportiva 6 


3 Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia Deportiva 2 


3 Terapias Físicas avanzadas en Fisioterapia Deportiva 7 


30 TOTAL 1º Curso 60 30 
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Evaluado conforme a la correspondiente rúbrica que cada profesor 
indicará en la guía docente de la asignatura.  


SE 3. Presentación 


Escrita Trabajo Fin de 
Máster.  


Entrega escrita conforme a la correspondiente normativa de Trabajo 
Fin de Máster evaluada mediante la rúbrica entregada al alumno en la 
guía docente de la asignatura.  


SE 4. Presentación Oral 


y Defensa Pública 
Trabajo Fin de Máster.  


Presentación oral y defensa pública ante tribunal del Trabajo Fin de 
Máster. Se deberá exponer el trabajo con las indicaciones del 
coordinador del Trabajo Fin de Máster incluidas en su guía docente de 
asignatura. El mismo modo, una vez finalizada la exposición el alumno 
deberá ser capaz de responder satisfactoriamente a los miembros del 
tribunal, las distintas preguntas que se le hagan sobre su trabajo de 
investigación.  


El alumnado tendrá la correspondiente normativa al inicio del curso de 
contenidos y aspectos a ser evaluados.  


SE 5. Prueba teórico 


práctica, casos y 
problemas. 


Prueba teórico práctica que estará basada en la resolución de casos y 
problemas.  


SE 7. Prueba escrita.  Prueba escrita que podrá ser: tipo test, casos cortos, problemas, 
preguntas de desarrollo o sistemas escritos que permitan recoger la 
adquisición de los correspondientes resultados de aprendizaje y 
competencias. 


SE 8. Prueba oral.  Prueba oral a través de simulación, Roll Playing o modelos de 
evaluación que permitan recoger resultados de aprendizaje y 
competencias asignados a la materia en la que se enmarquen. 
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REJILLA / RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
PRÁCTICAS CLÍNICAS. 


CENTRO: 


ROTACIÓN: CURSO: 


ALUMNO: 


 


 Calificación numérica 


 0* 0,25 0,5 0,75 1 


1.- PUNTUALIDAD DE ASISTENCIA AL 
CENTRO (INICIO Y FINALIZACIÓN) 


Tiene más de 3 
retrasos injustificados 
/ salidas antes de hora 


/o una falta 
injustificada. 


Tiene más de 3 
retrasos o salidas 


anticipadas 
injustificados 


Tiene 2 retrasos o 
salidas anticipadas 


injustificados 


Tiene 1 retrasos 
o salidas 


anticipadas 
injustificados 


Completa puntualidad. 


2.- INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO. 


(TANTO DE FISIOTERAPIA COMO 
MULTIDISCIPLINAR) 


No se integra y 
presenta problemas 
de relación con el 


equipo Multidisciplinar 
que necesitan la 
intervención del 
coordinador de 


prácticas clínicas. 


Existen quejas por 
parte del equipo en 
el que se integran. 


Se enmarca en los 
roles esperados pero 
no  se relaciona de 
forma fluida con el 


equipo  


Se enmarca en 
los roles 


esperados de 
aunque existen 


momentos donde 
se podría mejorar 


la actitud. 


Está completamente 
integrado y trabaja 
adecuadamente en 


equipo 


3.- RAZONAMIENTO Y ANÁLISIS CRÍTICO. 


No es capaz de 
razonar y analizar 


críticamente 
situaciones, 


tratamientos y 
abordajes de 


fisioterapia deportiva 
y biomecánica a los 


que se enfrenta.  


Su razonamiento y 
análisis crítico ante 


situaciones, 
tratamientos y 


abordajes a las que 
se enfrenta no es el 


más adecuado. 


Su razonamiento y 
análisis crítico ante 


situaciones, 
tratamientos y 


abordajes a las que se 
enfrenta no es 


correcto pero con 
deficiencias. 


Su razonamiento 
y análisis crítico 
ante situaciones, 


tratamientos y 
abordajes a las 
que se enfrenta 
no es adecuado 


con mejoras 
posibles. 


Su razonamiento y 
análisis crítico ante 


situaciones, 
tratamientos y 


abordajes a las que se 
enfrenta no es 


totalmente adecuado y 
argumentado. 


4.- IMAGEN DEL PROFESIONAL ANTE SUS 
COMPAÑEROS Y PACIENTE 


Su imagen profesional 
(lenguaje, 


comunicación, 
higiene) es 


inadecuada. 


Su imagen 
profesional 
(lenguaje, 


comunicación, 
higiene) se puede 
mejorar de forma 


notable. 


Su imagen profesional 
(lenguaje, 


comunicación, 
higiene) es adecuada, 
pero presenta alguna 
deficiencia puntual.  


A pesar de no 
presentar 
deficiencia 
puntual, su 


lenguaje 
profesional debe 


mejorar. 


Presenta una correcta 
imagen profesional 
tanto en aptitudes 
como actitudes.  


5.- ACEPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
NORMAS DEL CENTRO. 


No cumple las normas 
del centro o comente 


una falta grave.   


Cumple con las 
normas del centro 


correctamente, pero 
comente 


puntualmente una 
falta grave que 


puede ser 
subsanada.  


Cumple con las 
normas del centro 


correctamente, pero 
comente 


puntualmente algunas 
faltas leves. 


Cumple con las 
normas del 


centro 
correctamente, 
pero comente 


unas faltas leves. 


Cumple 
adecuadamente la 


totalidad de las normas 
del centro.  


6.- ACEPTACIÓN DE LAS ÓRDENES DEL 
PRESONAL DEL CENTRO Y 
PREDISPOSICION AL TRABAJO EN EQUIPO. 


Su actitud ante las 
órdenes del personal 


del centro es 
inadecuada de forma 


reiterada.  


Su actitud es 
adecuada de forma 


habitual, pero 
afronta 


negativamente las 
indicaciones del 


personal del centro. 


Su actitud es 
adecuada de forma 
habitual, y acepta 
correctamente las 
indicaciones del 


personal del centro. 
No presenta 


predisposición al 
trabajo en equipo de 


forma fluida.  


Su actitud es 
adecuada de 


forma habitual, y 
acepta con 
excelente 


predisposición 
las indicaciones 
del personal del 


centro. No 
presenta 


predisposición al 
trabajo en equipo 
de forma fluida. 


Su actitud es adecuada 
de forma habitual, y 


acepta con excelente 
predisposición las 
indicaciones del 


personal del centro. Si 
presenta 


predisposición al 
trabajo en equipo de 


forma fluida y se ofrece 
voluntario para 


actividades ligadas con 
su rol. 
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7.- CONOCIMIENTO DE LAS APLICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y DE LAS 
HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN 
BIOMECÁNICA y FISIOTERAPIA DEPORTIVA. 


Presenta un deficiente 
conocimiento tanto de 


las técnicas 
avanzadas de 


fisioterapia 
deportiva, como de 


las herramientas 
biomecánicas 


instrumentales. 


Presenta errores 
habitualmente. 


Presenta errores 
frecuentes aunque los 


subsana de modo 
inmediato al estudiar 
estas deficiencias.  


Tiene algún error 
esporádico.  


No comete errores  


8.- DESTREZA EN LA VALORACIÓN Y 
EXAMEN DEL PACIENTE 


Presenta una 
deficiente destreza 
para la valoración y 


examen del paciente 
tanto de las técnicas 


avanzadas de 
fisioterapia 


deportiva, como de 
las herramientas 


biomecánicas 
instrumentales. 


Presenta errores 
habitualmente. 


Presenta errores 
frecuentes aunque los 


subsana de modo 
inmediato al estudiar 
estas deficiencias.  


Tiene algún error 
esporádico.  


No comete errores  


9.- RESPONSABILIDAD EN SUS 
DESEMPEÑOS Y TAREAS 


No cumple las 
responsabilidades 


asignadas o comente 
una falta grave.   


Cumple las 
responsabilidades 
asignadas, pero 


comente 
puntualmente una 


falta grave que 
puede ser 


subsanada.  


Cumple las 
responsabilidades 


asignadas 
correctamente, pero 


comente 
puntualmente algunas 


faltas leves. 


Cumple las 
responsabilidade


s asignadas 
correctamente, 
pero comente 


unas faltas leves. 


Cumple 
adecuadamente la 


totalidad de las 
responsabilidades 


asignadas. 


10.- INTERÉS EN LAS PRÁCTICAS.  Nulo interés. Escaso Interés Correcto Elevado 
Su disposición va más 


allá del esfuerzo 
esperado. 


CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA 
ROTACIÓN 


Se realizará la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los constructos. 


* La obtención de una puntuación de 0 en la rejilla supone un suspenso completo de la rotación. 


 


0 - 4,9  Suspenso 


5 - 6,9  Aprobado 


7 - 8,9  Notable 


9 - 10  Sobresaliente 


Propuesta a Matrícula de Honor 


SI _________ No________ 


Fdo. _____________________________________________________________ 


 


DNI:____________________________ 
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REJILLA/RÚBRICA DE PRÁCTICAS EN AULA. 


 


Día: 


Actividad:  Asignatura : 


ALUMNO: 


 


ITEMS A VALORAR VALOR 
NUMÉRICO 


 


 


Asistencia 


 


2 El alumno no asiste a clase (en toda la rejilla). 0 


El alumno asiste a clase pero su actitud es inadecuada (está con el móvil o con una 
temática no relacionada con la sesión). 


0,5 


Asiste a clase y la actitud entre dentro de la normalidad. 2 


Actitud en la realización de la práctica indicada.  3 No se toma con seriedad la sesión. 0 


No mantiene una actitud adecuada durante toda la sesión, se dispersa de la actividad. 1 


Trabaja de forma adecuada, siguiendo las pautas marcadas por el profesor.  3 


Destreza desarrollada en el aula 3 No realiza las destrezas dirigidas por el profesor. 0 


No atiende a las recomendaciones del profesorado para la mejora de las destrezas de la 
técnica. 


1 


Sigue las indicaciones del profesor, pero no es capaz de alcanzar una destreza 
adecuada en la realización de la técnica. 


2 


Sigue las indicaciones del profesor, y si es capaz de alcanzar una destreza adecuada en 
la realización de la técnica. 


3 


Interés en la práctica 2 No sigue la clase, pregunta aspectos ya vistos en el aula, no mantiene la atención. 0 


Está pendiente de las explicaciones, pero se limita a realizar las actividades previstas en 
la sesión sin más interés. 


1 


Está pendiente de las explicaciones, pregunta con lógica y denotando seguir las clases, 
participa y colabora. 


2 


 


* Además de ser necesario superar este bloque, el alumno no deberá tener una asistencia inferior al 80% de las prácticas de la asignatura. Su incumplimiento 
supondrá el suspenso del bloque.  


 


Profesor:_____________________________________________________________________________
_____________________ 


Fdo. 
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CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Con el fin de evaluar la adecuación del personal académico a los objetivos del Máster, se debe 
proporcionar información del perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado en 
dicho centro. El perfil docente es la descripción de la experiencia docente (asignaturas 
impartidas, programas específicos,…) del núcleo básico del profesorado (sin necesidad de 
incluir nombres ni currículos) en materias relacionadas con la temática del máster. El perfil 
investigador es la descripción de las líneas y trabajos de investigación del núcleo básico del 
profesorado relacionados con la temática del Máster. Se debe incluir además el porcentaje de 
dedicación al título de manera que se garantice el desarrollo del plan de estudios del presente 
máster. 


Se detalla la distribución de profesorado prevista para la docencia del Máster y sus 


características en términos de cualificación, nivel profesional y experiencia docente, profesional 


e investigadora según sus materias o campos específicos de conocimiento: 


 


Materia Nº 


Prof. 


Nº Dr Titulación 


Académica 


Años de Experiencia 


profesional /Académica 


Líneas de 


Investigación 


Porcentaje de 


dedicación al 


título 


Investigación a 


través de la 


Biomecánica en la 


Fisioterapia 


Deportiva 


5 5 2 Fisioterapeutas 


3 Enfermeros 


Todos cuentan con experiencia 


docente en Grado de 


Fisioterapia y Enfermería en 


asignaturas de Investigación y 


tutorización de Trabajos Fin de 


Grado o proyectos de 


Investigación. 


Poseen una dilatada experiencia 


profesional que supera en todos 


los casos los 10 años. 


Biomecánica Instrumental. 


Valoración de Técnicas de 


Fisioterapia a Través de 


herramientas 


Biomecánicas 


Enfermería transcultural y 


Cuidados del paciente.  


1 Fisioterapeuta: 


50 % de dedicación 


al título. 


3 Enfermeros: con 


un 10 % de 


dedicación al título. 


1 profesional 


contratado 


específicamente 


para la docencia a 


impartir 


Biomecánica 


Instrumental 


11  11 3 Fisioterapeutas 


3 Ingenieros 


2 Médicos 


Especialistas en 


Rehabilitación y 


Medicina Física 


1 Médico 


Especialista en 


Traumatología y 


Ortopedia 


2 Licenciados en 


Actividad Física y 


Deportiva 


El 100% de los profesionales 


cuenta con más de 10 años de 


experiencia laboral.  


El 100% han impartido docencia 


en programas de Máster 


Universitarios en años previos y 


asignaturas vinculadas con la 


Biomecánica Instrumental 


(Cinética y Cinemática). Su 


experiencia profesional y 


docente está ligada a una 


actividad en laboratorios, centros 


o unidades con valoración 


biomecánica, y en un 50% 


además de pacientes deportivos.   


Biomecánica Instrumental 


en Niños. 


Análisis Instrumental 


Valoración de Técnicas de 


Fisioterapia a Través de 


herramientas 


Biomecánicas 


Metrología y Salud. 


1 Fisioterapeuta: 


50 % de dedicación 


al título. 


1 Ingeniero 5% de 


dedicación al título. 


9 profesionales 


contratados 


específicamente 


para la docencia a 


impartir.  


Técnicas 


Avanzadas en 


Fisioterapia 


Deportiva 


17 6 3 Fisioterapeutas 


doctores 


2 Licenciados en 


Actividad Física y 


Deportiva 


Doctores. 


1 Enfermero 


Doctor.  


11 Fisioterapeutas 


Máster 


Universitario. 


El 100% los profesionales 


cuenta con más de 10 años de 


experiencia laboral.  


El 100% imparte o ha impartido 


en titulaciones de Fisioterapia 


asignaturas vinculadas a su 


especialidad profesional. 


(Hidroterapia, Electroterapia, 


Terapia Fascial, Osteopatía, 


Entrenamiento, Fortalecimiento, 


Neuodinámia...) 


El 100% han impartido docencia 


en programas de Máster 


Electroterapia Aplicada al 


Deporte. 


Hidroterapia y Terapia en 


el agua. 


Valoración de Técnicas de 


Fisioterapia a Través de 


herramientas 


Biomecánicas 


Ondas de Choque en 


Tendinopatías. 


1 Fisioterapeuta: 


50 % de dedicación 


al título. 


1 Fisioterapeuta: 


25 % de dedicación 


al título. 


2 Fisioterapeuta: 


10 % de dedicación 


al título. 


12 profesionales 


contratados 
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Universitarios en años previos y 


asignaturas vinculadas 


Fisioterapia y/o deporte.  
Fortalecimiento 


musculares 


específicamente 


para la docencia a 


impartir.  


Ciencias Básicas y 


Afines a la 


Fisioterapia 


Deportiva 


8 5 3 Doctores en 


Medicina 


Deportiva.  


1 Doctor en 


Biología molecular. 


1 Psicología 


1 Graduado en 


Nutrición deportiva.  


2 Licenciados en 


Actividad Física y 


Deportiva 


El 100% los profesionales 


cuenta con más de 10 años de 


experiencia laboral.  


El 100% han impartido docencia 


en programas de Grado o 


Máster Universitarios en años 


previos y asignaturas vinculadas 


a su área de conocimiento.  


Deporte y Salud.  


Biomarcadoes 


Psicología clínica  


Entrenamiento en Deporte.  


8 profesionales 


contratados 


específicamente 


para la docencia a 


impartir. 


 


A continuación se detallan individualmente las características de cada uno de los profesionales 


presentes en la tabla anterior.  


 


Profesores de la materia "Biomecánica Instrumental". 


Al menos el 80% del profesorado será doctor y contará con acreditada experiencia 


en el ámbito de la valoración biomecánica. El restante 20% serán profesorado con 


formación de Máster y con vinculación en el área clínica deportiva y/o biomecánica 


instrumental.  


El 75% del profesorado de este contenido poseerá experiencia acreditable en 


Fisioterapia deportiva para la vinculación de contenidos entre biomecánica 


instrumental y Fisioterapia avanzada deportiva. Respecto al restante 25% del 


profesorado deberán tener conocimientos específicos en Instrumentación 


biomecánica, o bien Investigación, para complementar contenidos específicos de las 


asignaturas relativas a la materia descrita.  


Al menos el 90% de los profesores de la presente materia deberán contar con 


publicaciones vinculadas a líneas de investigación en el área de la biomecánica o 


bien en Fisioterapia deportiva. El restante profesorado, máximo un 10%, aunque no 


posea publicaciones, serán profesionales con vinculación deportiva de máximo nivel 


clínico que podrán aportar su extensa experiencia deportiva de máximo nivel.  


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 


1 Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Fisioterapeuta. Con dedicación exclusiva en la 


Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios", con más de 10 años de experiencia 


docente acreditable en Grado y títulos de postgrado propios. Director durante 4 años de un 


curso de experto así como director de un Máster oficial durante 3 años. Colaborador en 


diferentes proyectos de financiación externa y experiencia profesional en gestión universitaria 


en el ámbito del postgrado. 


1 Doctor de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI (Universidad Pontificia Comillas). 


Participación como colaborador en proyectos de investigación y desarrollo de nuevos software, 
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experto en metrología y miembro de la Sociedad Española de Metrología con publicaciones 


nacionales e internacionales en su área de especialización. 


1 Doctora en Fisioterapia por la Universidad Libre de Bruselas. Profesora de la Universidad del 


País Vasco en Fisioterapia y en excedencia de la Universidad Libre de Bruselas. Cuanta con 


más de 20 publicaciones en el área de Biomecánica y con más de 20 años de experiencia 


profesional clínica y docente en Grado y Máster.  


1 Doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos. Fisioterapeuta. Coordinador del 


Laboratorio de análisis de movimiento del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Profesor 


de universidad privada de la Comunidad de Madrid y con más de 10 años de experiencia y 


publicaciones nacionales e internacionales.  


1 Doctor en Ingeniería del Software. Colaborador del Hospital Universitario Niño Jesús de 


Madrid. Cuenta con más de 20 publicaciones en el área de Biomecánica y con más de 20 años 


de experiencia profesional. 


1 Doctor en Rehabilitación y Medicina Física. Licenciado en Medicina y Especialista en 


Medicina Física y Rehabilitación, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional e 


investigadora. Director de la unidad de Valoración funcional de IBERMUTUAMUR España que 


cuenta con 6 laboratorios de biomecánica. 


1 Doctor en Rehabilitación y Medicina Física. Licenciado en Medicina y Especialista en 


Medicina Física y Rehabilitación, cuanta con más de 20 años de experiencia profesional e 


investigadora. Director de la unidad de Valoración funcional del Hospital de Parapléjicos de 


Toledo, cuenta con más de 30 publicaciones en el área de la Rehabilitación y Biomecánica. 


1  Doctor Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 


Universidad Politécnica de Madrid. Profesional de la Unidad de Valoración funcional del 


Hospital de Parapléjicos de Toledo. Participación como colaborador en proyectos de 


investigación de Biomecánica y desarrollo de nuevos software.  


1 Doctora en Actividad Física y Deporte,  Fisioterapeuta y especialista en Fisioterapia 


deportiva. Profesora Colaboradora de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia  "San Juan de 


Dios". Profesional clínico de federaciones deportivas colabora en proyectos de investigación del 


área de la Fisioterapia deportiva. Cuenta con más de 10 años de experiencia clínica.  


1 Doctor en Actividad Física y Deporte, licenciado en actividad física y deportiva. Profesional a 


tiempo completo del CIDIF y profesional de la unidad de valoración funcional. Participación 


como colaborador proyectos de investigación y colaborador con la Universidad pública de 


Salamanca, teniendo más de 10 publicaciones entre artículos y capítulos. 


1 Doctor Traumatología y Cirugía Ortopédica. Licenciado en Medicina y Especialista 


Traumatología y Cirugía Ortopédica, cuanta con más de 20 años de experiencia profesional e 


investigadora. Director de la unidad de Valoración funcional del Hospital Universitario Niño 


Jesús. Dispone actualmente de múltiples publicaciones y trabajos de investigación. Así mismo 


los profesionales del laboratorio de biomecánica estarían vinculados a la docencia y apoyo del 


Máster. 


Profesores de la materia de "Investigación a través de la Biomecánica en la Fisioterapia 


Deportiva". 
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El 90% del profesorado de la materia serán Doctores y con publicaciones recientes 


dentro de los últimos 5 años en áreas relevantes dentro de su campo profesional.  


El restante porcentaje serán profesionales con MÁSTER Universitario y formación 


específica curricular en Investigación. 


El 50% del profesorado de la presente materia desarrolla proyectos de 


investigación en líneas vinculadas a la "Biomecánica Instrumental" o bien a 


aspectos del ámbito deportivo. El 50% restante presentará publicaciones dentro del 


área de Ciencias de la Salud o Ciencias Humanas y Sociales aplicadas a la 


Educación y Psicología.   


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 


1 Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Fisioterapeuta. Con dedicación exclusiva en la 


Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios", con más de 10 años de experiencia 


docente acreditable en Grado y títulos de postgrado propios. Director durante 4 años de un 


curso de experto así como director de un Máster oficial durante 3 años. Colaborador en 


diferentes proyectos de Financiación externa y experiencia profesional en gestión universitaria 


en el ámbito del postgrado. 


1 Doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos. Fisioterapeuta. Coordinador del 


Laboratorio de análisis de movimiento del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Profesor 


de universidad privada de la Comunidad de Madrid y con más de 10 años de experiencia y 


publicaciones nacionales e internacionales.  


1 Doctor en Enfermería con más de 15 años de experiencia docente e investigadora en el área 


de Ciencias de la Salud. Coordinador de Investigación de la Escuela de Enfermería y 


Fisioterapia "San Juan de Dios". Posee más de 20 publicaciones nacionales e internacionales. 


1 Doctora en Enfermería con más de  20 años de experiencia docente e investigadora en el 


área de Ciencias de la Salud. Coordinadora del Grupo de Investigación de Enfermería de la 


Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". Posee publicaciones nacionales e 


internacionales. 


1 Doctor en Enfermería con más de  10 años de experiencia docente e investigadora en el área 


de Ciencias de la Salud. Coordinador de Investigación de la Escuela de Enfermería y 


Fisioterapia "San Juan de Dios". Posee publicaciones nacionales e internacionales. 


Profesores de la materia  "Técnicas Avanzadas en Fisioterapia Deportiva". 


El 35% de los profesores de la materia serán doctores. De estos, el 80% serán 


Fisioterapeutas y formarán en Técnicas Avanzadas de Fisioterapia junto con 


fisioterapeutas Máster Universitarios (65% de los profesores de la materia). De 


estos un 20% no será profesional específico de la titulación de Fisioterapia para la 


impartición de contenidos específicos de otras áreas de conocimiento pero 


vinculados al deporte desde el ámbito sanitario. (Soporte Vital Avanzado, 


Entrenamiento del Deportista, Técnicas Deportivas...) 


Respecto al 65% de los profesores de la materia que no son doctores, serán los 


responsables de completar la formación en Técnicas Avanzadas en Fisioterapia 


Deportiva, presentarán el 100% una formación avanzada en terapias deportivas 


avanzadas que podrán acreditar junta con una extensa experiencia clínica en la 
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temática a impartir. El 100% de ellos, serán Máster Universitario y poseerán 


acreditable experiencia profesional y clínica en deporte. El 80% de los profesores de 


esta material tendrán una dedicación principal asistencial en el área deportiva, 


pudiendo trasladar su experiencia clínica al aula.  


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 


1 Doctor en Fisioterapia (Doctor Europeus) Fisioterapeuta y profesor con más de 15 años de 


experiencia docente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cuenta con más de 30 


publicaciones en el área de la Fisioterapia y el Dolor.  


1 Doctor en Actividad Física y Deporte, licenciado en actividad física y deportiva. Profesional a 


tiempo completo del CIDIF, Profesor en distintas universidades tanto de grado como de 


postgrado y profesional de la unidad de valoración funcional. Participación como colaborador 


proyectos de investigación, teniendo más de 10 publicaciones entre artículos y capítulos. 


1 Doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos. Fisioterapeuta. Coordinador del 


Laboratorio de análisis de movimiento del Hospital Universitario Niño Jesus de Madrid. Profesor 


de Universidad Privada de la Comunidad de Madrid y con más de 10 años de experiencia y 


publicaciones nacionales e internacionales.  


1 Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Fisioterapeuta, con dedicación exclusiva en la 


Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios", con más de 10 años de experiencia 


docente acreditable en Grado y títulos de postgrado propios. Director durante 4 años de un 


curso de experto así como director de un Máster oficial (modificado a universitario) durante 3 


años. Colaborador en diferentes proyectos de Financiación externa y experiencia profesional 


en gestión universitaria en el ámbito del postgrado. 


1 Doctora en Actividad Física y Deporte,  Grado en Fisioterapia y especialista en Fisioterapia 


deportiva. Profesora Colaboradora de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia  "San Juan de 


Dios". Profesional clínico de federaciones deportivas colabora en proyectos de investigación del 


área de la Fisioterapia deportiva. Cuenta con más de 10 años de experiencia clínica.  


1 Doctor en Enfermería con más de 15 años de experiencia docente e investigadora en el área 


de Ciencias de la Salud y experto en docencia basada en habilidades y simulación. Experto en 


urgencias, emergencias y cuidados críticos. Director de la Unidad de Alta Fidelidad y 


Simulación en Cuidados de Enfermería. Profesor con dedicación en la Escuela de Enfermería y 


Fisioterapia "San Juan de Dios".  


3 Fisioterapeutas de dedicación de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". 


No doctores, pero en desarrollo de sus tesis doctorales que presentarán antes de los próximos 


1-2 años. Cuenta con una elevada experiencia profesional con más de 10 años en su mayoría 


y múltiples cursos de especialización realizados a nivel nacional e internacional que acreditan 


dilatada formación profesional. Además cuentan con  colaboraciones en proyectos de 


investigación, así como colaboración en docencia en Másteres universitarios de diferentes 


universidades. 


8 Fisioterapeutas de diferentes universidades públicas y privadas. No doctores, pero en su gran 


mayoría en desarrollo de sus tesis doctorales que presentarán antes de los próximos 2-3 años. 


Cuenta con una elevada experiencia profesional con más de 20 años en su mayoría y múltiples 


cursos de especialización realizados a nivel nacional e internacional que acreditan dilatada 


formación profesional. Además cuentan con  colaboraciones en proyectos de investigación, así 


como colaboración en docencia en Másteres universitarios de diferentes universidades. 
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Profesores de la materia "Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia deportiva". 


El 90% de los profesionales de estas materias, serán doctores de especialidades 


vinculadas al deporte pero que no son propias de la formación del fisioterapeuta 


(Psicólogos, Enfermeros deportivos o de Urgencia, Médicos, Nutricionistas, Biólogos, 


Fisiólogos). El 10% serán Licenciados en Medicina o Ingeniería con formación 


específica en deporte.  


Todos ellos podrán impartir los conocimientos necesarios para los Fisioterapeutas 


especialistas en el área del deporte, en las distintas disciplinas de las que son 


especialistas y que un Fisioterapeuta que está trabajando en biomecánica y 


deporte, necesita conocer para mejorar los resultados de sus pacientes, coordinarse 


adecuadamente con estos profesionales e integrar al máximo terapias con la 


finalidad de mejorar el resultado del deportista.  


El 100% de estos profesores poseerá experiencia docente e investigadora en el 


área del deporte suficientemente acreditable.  


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 


3 Doctor en Medicina. Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina del Deporte 


y con experiencia clínica y práctica en el campo del Deporte. Con experiencia investigadora. 


1 Doctor en Biología molecular y/o Farmacología. Especialista en Medicina del Deporte y con 


experiencia clínica y práctica en el campo del Deporte. Con experiencia investigadora en su 


área profesional. 


1 Doctor en Psicología deportiva. Profesor con dedicación en la Universidad Pontificia Comillas. 


Experto en el manejo de grupos deportivos y en motivación y terapia deportiva con experiencia 


clínica y práctica en el campo del Deporte. Con experiencia investigadora. 


1 Licenciado en Nutrición deportiva. Especialista en nutrición del deportista y con experiencia 


clínica y práctica en el campo del Deporte.  


2 Licenciados en Actividad Física y Deportiva con experiencia clínica y práctica en el campo del 


Deporte, con experiencia docente en grado y postgrado, muy vinculados a la actividad 


profesional en distintos niveles laborales.  


Profesores de la materia "Trabajo Fin De Máster"  


Todos los profesores Doctores del Máster de la relación anterior son profesores que colaboran 


con la tutorización de los trabajos Fin De Máster de los alumnos del presente Máster. La 


asignación de estos profesores se realizará tras la solicitud de los alumnos y designación del 


director del Máster, ligados a las áreas competenciales que deben desarrollar. 
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Se debe aportar una evaluación realista de las necesidades de profesorado y personal de 
apoyo de acuerdo con el plan de estudios y número de créditos así como un plan de 
contratación previsto. 


El profesorado y personal de apoyo, cuenta con un conjunto de profesores que han impartido 
docencia en el "Master Universitario de Biomecánica Aplicada en la Valoración del Daño desde 
su primera edición, el cual se extingue tal y como se indica en el punto 10.3 de la presente 
memoria. Todo este profesorado que se mantiene en relación con el master, es aquel cuyos 
perfiles se encajan en las asignaturas que ambos programas disponían en común. 
 
Las necesidades de profesorado y plan de contratación se presentan en la siguiente tabla: 
 


PROPUESTA PLAN NUEVO:  


Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. 


Materia Asignaturas Cr. 
(60


) 


Profesorado Contratación 


Investigación 
a través de la 
biomecánica 
en la 
Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Investigación Avanzada 


en Fisioterapia y 


Deporte. 


4 6 Profesores doctores. Todos 
con Experiencia Docente. 
Todos con líneas de 
Investigación. 


Ya Incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 75% de los docente.  
Incorporaciones previstas al 
presente programa  un 25% 
Ratio; 13,33 horas por profesor.  2. Investigación en 


Biomecánica. 


4 


Biomecánica 
Instrumental. 


1. Herramientas 


Biomecánicas 


Instrumentales en la 


valoración del 


deportista.  


6 11 profesores Doctores. 
Todos con Experiencia 
Docente. Todos con líneas de 
Investigación con 
herramientas biomecánicas. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 80% de los docente.  
Incorporaciones al presente 
programa  un 20% 
Ratio; 9,1 horas por profesor. 


2. Valoración y diagnóstico 


Objetivo de técnicas 


Avanzadas de 


Fisioterapia deportiva.  


4 


Técnicas 
Avanzadas 
en 
Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Terapias Manuales 


Avanzadas en 


Fisioterapia deportiva.  


12 6 Doctores. Todos con 
Experiencia Docente. Todos 
con líneas de Investigación 
en Fisioterapia. 
 
11 No Doctores (MÁSTER 
Universitarios) En proceso de 
desarrollo de Tesis Doctoral, 
con experiencia docente. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 40% de los docente.  
Incorporaciones al presente 
programa  un 60% 
 
Ratio; 14,7 horas por profesor. 


2. Terapias Físicas 


avanzadas en 


Fisioterapia deportiva. 


10 


3. Técnicas de integración 


de la Fisioterapia 


deportiva.  


3 


Ciencias 
Básicas y 
Afines a la 
Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Ciencias Básicas y 


Afines a la Fisioterapia 


deportiva.  


5 5 Doctores. Con líneas de 
investigación en sus 
respectivas disciplinas. 
3 Licenciados o MÁSTER 
Universitarios con experiencia 
docente y una elevada 
vinculación profesional. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 20% de los docente.  
Incorporaciones al presente 
programa  un 80% 
Ratio; 6,25 horas por profesor. 


Prácticas 
Clínicas 


1. Prácticas clínicas 6 Centros externos Convenios de colaboración. 


Trabajo Fin 
de Máster. 


1. Trabajo Fin de Máster. 6 Doctores con experiencia en 
investigación en Biomecánica 
y/o Fisioterapia Deportiva. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 100% de los docente.  
Ratio 2 TFMÁSTER = 1 Crédito.  
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CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


En las futuras prácticas externas se debe indicar la planificación, recursos, convenios, etc. que 
se correspondan con las mismas. 


La planificación de las prácticas clínica se detalla en la ficha de la materia que se incluye en la 
memoria. 


Actualmente tenemos los siguientes convenios específicos para la formación de Master 
Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva.  


- ÁREA DE BIOMECÁNICA;  
 


 Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. (30  plazas) 


 Hospital Universitario Parapléjicos de Toledo. (20 plazas) 


 Unidad de Valoración Médico Legal Abascal. (2 plazas) 


 Laboratorios de Biomecánica IBERMUTUAMUR (20 plazas) 


 Universidad Libre de Bruselas (Laboratorio de Biomecánica Instrumental, bajo 
auspicio de Beca Erasmus) 


 Instituto de Biomecánica de Valencia.  
 
Número de alumnos máximo del programa de MÁSTER 28. 
Total plazas necesarias: 28 
Total de plazas disponibles: 72 
 


- ÁREA FISIOTERAPIA DEPORTIVA: 


 Unidad Clínica de Investigación en Biomecánica y Fisioterapia. Escuela de 
Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". Inscrito en el registro de centros 
sanitarios CS-10974 (30  plazas) 


 NOVACENSALUD. (20 plazas) 
 
Número de alumnos máximo del programa de Máster 28. 
Total plazas necesarias: 28 
Total de plazas disponibles: 50 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se indica que “La Universidad Pontificia Comillas facilita a sus estudiantes la continuidad de 
sus estudios a lo largo del Máster en una universidad prestigiosa del extranjero, con la garantía 
de que la formación y educación recibidas se consoliden y refuercen”. Sin embargo no se 
especifica qué universidad prestigiosa será la elegida para poder llevarse a cabo la 
cooperación y movilidad de los estudiantes. De igual modo, la información sobre las posibles 
ayudas para financiar la movilidad es escasa. Esto se recomienda subsanar. 


 
Actualmente la Escuela tiene convenio con tres universidades en las cuales los alumnos 
pueden ampliar sus estudios a lo largo del periodo académico del Máster, realizando prácticas 
clínicas presentes en su plan de estudios así como ampliación de estancias en laboratorios de 
biomecánica.  


- l'Université libre de Bruxelles:  
Los alumnos pueden solicitar realizar estancias de hasta 3 meses de duración en 
los laboratorios de Biomecánica desde donde se publica en revistas internacionales 
anualmente.  


- Arcadia University (EEUU) 


- West Coast University (EEUU) 
Los alumnos realizan estancias cortas de hasta 4 semanas, con una formación 
específica en centros de prácticas deportivas en donde las universidades de 
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destino ajustan a los alumnos del Master los cuales se integran con los alumnos de 
formación de Master de sus Instituciones.  


 
Los programas de ayuda a Universidades Europeas se enmarcan dentro del programa 
ERASMUS y ERASMUS +. 
 
Actualmente no existen programas de ayudas a la movilidad con universidades de los EEUU, 
debiendo el alumno cubrir la totalidad de los gastos de desplazamiento. No obstante, la 
matrícula en la Universidad Norteamericana, queda englobada por el acuerdo propio de la 
Universidad Pontificia Comillas no debiendo aportar el alumno ningún importa adicional a pesar 
de la diferencia económica de precios entre ambas instituciones.  
 


CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 


Se recomienda ampliar la justificación de los valores aportados. 


Los datos se han extraído de la evolución y resultados del "Máster Universitario en 
Biomecánica Aplicada en la Valoración del Daño", que desde el 2010 se ha impartido en el 
área de Fisioterapia de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". Este curso 
académico, será el último año que se implante, habiéndose solicitad su extinción en el punto 
10.3 de la presente Memoria. Los resultados de los indicadores de los últimos años han sido: 
 


Valores del Máster Universitario en Biomecánica 
Aplicada en la Valoración del Daño 


2013-14 2012-13 2011-12 


Tasa de Graduación 87.5 91.8 82.4 


Tasa de Abandono 6.5 8.3 4.6 


Tasa de Eficiencia 99.6 98.4 99.8 


 
 
Nos basamos en la experiencia del presente master que ha contado con más de 50 alumnos 
en todos sus cursos, y sobre los cuales nos hemos apoyado para prever la evolución de los 
indicadores.  
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2. Justificación 


2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo 


El auge de la biomecánica clínica es una realidad que se está haciendo patente 


dentro del ámbito sanitario como medio objetivo de valoración de la evolución que 


los pacientes presentan en sus recuperaciones, siendo la Fisioterapia deportiva un 


campo en donde sus aplicaciones adquieren la máxima relevancia.  


La precisión de los tratamientos y sus recuperaciones, la especificidad de las 


lesiones según sus distintas técnicas deportivas, la pronta recuperación y puesta 


en actividad nuevamente con requerimientos cada vez más exigentes de los 


entrenadores hace necesaria la incorporación de herramientas biomecánicas 


instrumentales en el abordaje terapéutico de los tratamientos de Fisioterapia 


deportiva, para acortar los tiempos de tratamiento y permitir al deportista 


comenzar la segunda etapa de puesta en marcha con un equipo multidisciplinar 


adecuadamente coordinado y con conocimientos específicos en el ámbito 


deportivo. 


Las herramientas biomecánicas son un sistema de cuantificación de la situación 


basal del paciente que ha sufrido una lesión que afecta a la estructura de la 


fisiología del movimiento para desde ese punto, planificar adecuadamente el 


protocolo de actuación y el abordaje terapéutico en las diferentes áreas sanitarias. 


La clasificación de la biomecánica se ha delimitado durante su evolución histórica 


en tres áreas bien definidas: 


 La Biomecánica Sanitaria: analizando las patologías que aquejan al cuerpo 


humano para generar soluciones capaces de evaluarlas, recuperarlas o 


paliarlas. 


 Biomecánica Deportiva: estudiando la práctica deportiva para mejorar su 


rendimiento, su técnica, entrenamiento. 


 Biomecánica Ocupacional: en donde se investiga las relaciones que el ser 


humano posee con los elementos del medio con los cuales interactúa, 


laboral, docente, investigador y de ocio para adaptarlos a sus necesidades. 


La evidencia científica y su evolución en el área sanitaria, siempre han llevado, 


como no pude ser de otro modo, a la cuantificación medible con los menores 


sesgos posibles de los logros que se han querido ir incluyendo dentro de los 


diferentes tratamientos sanitarios. En ciencias clínicas de la salud, la evaluación 


analítica en articulaciones osteomusculares en el campo deportivo no ha sido 


relativamente fácil de objetivar, ya que a pesar de existir herramientas como la 


goniometría clásica o los balances musculares que son técnicas sencillas que han 


permitido evaluar funcionalidades, estas tienen un elevado margen de error. Por 


ello, la introducción de sistemas preciosos, objetivos y de alta tecnología punta en 


el área de la recuperación del deportista, aportará una mejora cualitativa y 


cuantitativa en los aspectos clínicos de las recuperaciones de los deportistas.  


Los nuevos equipos de biomecánica y su elevado desarrollo tecnológico de los 


últimos años, están facilitando la medición objetiva de las situaciones funcionales 
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de los pacientes, tanto del ámbito sanitario, deportivo o ergonómico-laboral. 


Gracias a estos equipos se pueden recoger gráficas las cuales se comparan con los 


movimientos estandarizados y normalizados, reconociéndose alteraciones en los 


datos biomecánicos. Esto nos permite conocer de modo adecuado, la situación de 


los deportistas y poderlo trasladar a las historias clínicas de diferentes 


profesionales, sin olvidar la capacidad de valorar funcionalmente en los informes 


biomecánicos la situación real y objetiva debidamente cuantificada así como la 


elaboración de mediciones ante diferentes abordajes terapéuticos pautados por los 


facultativos. Este hecho se ve reforzado en una necesidad específica en el campo 


deportivo, en donde la precisión de los datos para la evolución del deportista, y sus 


recuperaciones son imprescindibles para minorar los tiempos de recuperación y 


vuelta al ámbito deportivo. 


Con los datos objetivos obtenidos a través de las pruebas biomecánicas se 


posibilita conocer la situación basal del deportista tras la lesión, accidente o 


afección que presenta, pudiendo repetirse las veces que se considere oportuno 


para valorar su evolución y situación sobre la que se pueden tomar las decisiones 


terapéuticas adecuadas, obteniendo una elevada  sensibilidad y especificidad para 


su registro cuantitativo. 


Se podrá, con los datos obtenidos, aplicar los sistemas de recuperación 


(fortalecimiento, estiramientos, electroterapia, terapia manual, etc. que se verán 


en materias concretas) más adecuados para la vuelta a la normalidad y  en el 


menor tiempo posible del deportista. Es por ello, que unos datos precisos de la 


calidad funcional del la situación del deportista, no solo será vital para su 


planificación en la recuperación sino también para: 


 Planificar adecuadamente una temporada con el mejor abordaje físico 


funcional. 


 Trabajar en colaboración con otros profesionales del ámbito deportivo 


aportando datos específicos de sus situaciones musculo-esqueléticas así 


como de las capacidades funcionales de movimiento. 


 Abordar la recuperación hasta el máximo optimo medido en situación basal 


de no lesión. 


 Orientar a los deportistas hacia puestos específicos conforme a sus 


capacidades funcionales más óptimas del ámbito deportivo en el que se 


desenvuelven, en colaboración con los profesionales de las técnicas 


deportivas. 


 Evitar recidivas de lesiones al asegurar la vuelta a la máxima capacidad 


funcional antes de su incorporación nuevamente al deporte. 


 Analizar alteraciones que puedan terminar dando lesiones a medio y largo 


plazo. 


 Minimizar al máximo el tiempo de recuperación del deportista al preparar un 


protocolo de Fisioterapia específico  las situaciones funcionales que presenta 


el deportista.  


 


Todo esto podrá ser realizado de modo objetivo, y con una elevada precisión 


mejorando los porcentajes de afección que se van a ver cuantificados de modo 


adecuado con las pruebas realizadas. Los datos matemáticos y estadísticos para 


conocer en qué rango de pérdida funcional se encuentra la afección del deportista, 
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permitirán una mejora funcional que repercutirá tanto en el ámbito, psicológico, 


deportivo, competitivo y económico.  


Las distintas herramientas biomecánicas aportan una elevada tecnificación y 


especificación en el área de la Fisioterapia deportiva. Su conocimiento por parte de 


los profesionales de la Fisioterapia aportará una mejora en la capacidad clínica de 


abordaje terapéutico de los pacientes deportistas que se lesionen. 


Del mismo modo se debe poder evaluar los movimientos complejos que engloban 


múltiples articulaciones y que se acompañan con el deporte, así como sus 


variaciones biomecánicas donde influye la limitación causada por el dolor y no solo 


por la afección fisiopatológica. Por poner un ejemplo, la carrera es uno de los 


movimientos más complejos en el deporte pues engloba la práctica totalidad de las 


articulaciones, haciendo mucho hincapié en la columna y extremidades inferiores. 


La evaluación de la misma, sus adaptaciones a cada ámbito deportivo así como su 


afectación a la funcionalidad y al deporte ha producido históricamente múltiples 


controversias. En la actualidad y gracias a la biomecánica instrumental este 


análisis juega un papel importantísimo en la evaluación de estas alteraciones y 


cómo se puede objetivar su evolución acercándola a patrones de normalidad.  


El dolor de origen osteomuscular, produce limitaciones funcionales y alteraciones 


biomecánicas que pueden no ser compatibles con las pruebas radiológicas que se 


aportan, siendo ésta una de las más difíciles situaciones a las que se enfrentan los 


profesionales sanitarios en las evoluciones terapéuticas y dentro del campo 


deportivo. Estas alteraciones pueden registrarse mediante diferentes equipos, los 


cuales comparan estos datos con bases de datos de patologías y normalizadas. 


Cuando el dolor existe y es la causa de la limitación funcional los equipos de 


biomecánica los pueden registrar, permitiéndonos saber cuál es el grado de 


impotencia funcional que le causa el dolor. Estos resultados permiten en la 


actualidad tener datos cuantitativos para aplicar en el deporte con objetividad los 


grados de limitación funcional que están causados por el dolor. De este modo, su 


abordaje será nuevamente mucho más directo, específico y analítico. 


Las diferentes pruebas de biomecánica igualmente nos permiten analizar 


movimientos que antaño era completamente imposible de cuantificar (la 


telemetría, la dinamometría, etc.). Se  registran actividades tan complejas y que 


imbrican a un número alto de articulaciones como puede ser desde golpear una 


pelota con la raqueta, hacer un cambio de dirección brusca, o un simple salto. 


Todo ello nuevamente cuantificable.  


Diferentes profesionales del ámbito de la salud, del deporte, del derecho y de la 


ingeniería tienen áreas de conocimiento que convergen en la necesidad de ser 


formados específicamente en los nuevos avances de medición en las tecnologías 


vinculadas a la biomecánica para que en sus diferentes ámbitos profesionales 


puedan aplicar las herramientas que la biomecánica aportan a través de los nuevos 


equipos y tecnología. 


Como hemos visto, la biomecánica presenta numerosas aplicaciones y campos de 


actuación en el deporte y más específicamente en la Fisioterapia deportiva. Se 


pretende con el presente programa de Máster, aportar competencias que permitan 


a los profesionales poder aplicar técnicas avanzadas en el tratamiento, prevención 
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y recuperación de las lesiones que presenten deportistas de distintas disciplinas. A 


su vez sentar las bases para proyectos de valoración e investigación en Fisioterapia 


deportiva, y por último complementarlo con el conocimiento de herramientas 


biomecánicas que permita a los alumnos obtener las competencias adecuadas para 


valorar a los deportistas objetivamente y a través de la última tecnología existente. 


La sociedad del siglo XXI en donde la salud y la calidad de vida van 


intrínsecamente relacionadas, demanda un apoyo objetivo en la cuantificación de 


las situaciones en donde su funcionalidad e integración con el deporte puede verse 


afectada. Intentará formar el presente postgrado a profesionales de alta 


cualificación que conozcan el manejo de los equipos de Biomecánica y permita, 


según sus competencias profesionales, aplicar estos conocimientos en el ámbito de 


la lesión deportiva. Se trata de herramientas de un elevado perfil investigador que 


permitirá desarrollar nuevos tratamientos así como conocer la efectividad y 


eficiencia de los aplicados en la actualidad en las lesiones con afectación de la 


funcionalidad. 


El Máster en su materia "Técnica Avanzadas en Fisioterapia Deportiva" busca 


mejorar las competencias de integración y aplicación dentro de las áreas 


específicas de este campo profesional. El conocimiento de distintas terapias 


manuales, terapias físicas o bien terapias que integran ambos contenidos, permiten 


al fisioterapeuta abordar con una mayor concreción, la lesión que presenta su 


paciente para su prevención y recuperación.  


Actualmente no se pueden aportar programas de Máster Universitario con unas 


características iguales a la propuesta realizada ya que títulos que recogen esta 


formación específica en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva son títulos 


independientes y que obligan a una formación específica o bien en Fisioterapia 


Deportiva o bien en Herramientas Biomecánicas.  


El único programa de Máster Universitario que se ha impartido para profesionales 


del área de Fisioterapia en España con una formación en herramientas biomecánica 


instrumentales prácticas, ha sido el que la propia Universidad Pontificia Comillas ha 


ofertado en los últimos cuatro años. No obstante, y aunque presenta 2 asignaturas 


específicas del área de Fisioterapia Deportiva, su orientación no es tan específica 


como el actual programa, tocando otras áreas de conocimiento vinculadas a la 


Peritación y al Daño Adquirido y no está centrada exclusivamente en el área del 


Deporte.  


Se están ofertando actualmente, y se han tenido en cuenta a la hora de realizar el 


programa definitivo, másteres universitarios y postgrados en el ámbito médico, 


deportivo, traumatológico, y fisioterapéutico que acercan a la necesidad de valorar 


de un modo objetivo, cuantitativo y reproducible aspectos de la situación de las 


lesiones de los pacientes, así como el uso de herramientas biomecánicas. Una de 


las diferencias principales con estos programas es el aprendizaje a través de 


competencias específicas del manejo de herramientas biomecánicas donde el 


profesional sabrá y podrá aplicarlas al paciente tras haberlas manejado con 


solvencia en distintas asignaturas del presente Máster. 


Distintos másteres que se especifican a continuación estudian herramientas 


cuantitativas y objetivas de valoración entre las que se encuentran la biomecánica, 
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para dar respuesta a los aspectos necesarios de una evaluación adecuada 


compatible con diferentes escalas que actualmente se están usando. Presentan 


aspectos similares a los que en ciertas materias del Máster propuesto se impartirán 


y en cuyas referencias formativas nos hemos basado a la hora de valorar la 


necesidad específica de recoger estos aspectos, ampliando esta formación con un 


aprendizaje de equipamiento tecnológico de alta precisión.  


Actualmente existe una oferta de programas de formación de Máster Universitarios 


y postgrados que buscan dar respuesta a una especialización de técnicas en el área 


deportiva dentro de la Fisioterapia. La elaboración del presente plan de estudios ha 


tenido en cuenta estas referencias externas en donde las técnicas de Fisioterapia 


están completamente orientadas al ámbito deportivo y se han integrado con otros 


programas de Máster Universitario que presentan formación en herramientas 


biomecánicas.  


Como referentes externos nacionales con similitud y sinergia en aspectos de 


biomecánica y/o Fisioterapia deportiva, para el curso 2013-14, se están ofertando 


los siguientes títulos desde Universidades públicas y privadas:  


 Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


Universidad del Pais Vasco (Vitoria-Gasteiz). 


 


 Máster Universitario en Actividad Física y Deporte. 


Universidad de Barcelona (Barcelona). 


 


 Máster en Fisioterapia Deportiva. 


Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 


 


 Máster Universitario en Medicina Evaluadora y Peritaje Medico.  


 Máster Universitario en Medicina Evaluadora.   


Universitat de Barcelona 


 


 Máster Universitario en Fisioterapia y Readaptación en el Deporte. 


Universidad Camilo Jose Cela (Madrid). 


 


 Máster Universitario en Fisioterapia de la Actividad Física y el Deporte. 


Universidad CEU - San Pablo (Madrid). 


 


 Máster Universitario en Atención Fisioterápica en la Actividad Física y el 


Deporte. 


Universidad CEU- Cardenal Herrera Oria (Valencia). 


 


 El Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva. 


Universidad Europea (Madrid). 


 


 Máster en Fisioterapia del Deporte y Recuperación a la Actividad Física. 


Escuela Universitaria Gimbernat-Cantabria.  


 


 Postgrado en Fisioterapia de la Actividad Física y Deporte. 


Universidad Internacional de Cataluña (Barcelona). 
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 Máster en Valoración, Fisioterapia y Readaptación en el Deporte. 


ADEIT Fundación Universidad Empresa de Valencia. 


 


 Experto en Fisioterapia Deportiva. 


Universidad Alfonso X (Madrid). 


 


 Máster Universitario en Medicina Evaluadora de la Discapacidad del Aparato 


Locomotor.  


Universidad Católica De Valencia.  


 


 Máster Universitario en Traumatología del Deporte. 


Universidad Católica San Antonio De Murcia. 


 


 Máster Universitario en Fisioterapia Manipulativa y Osteopatía. 


Universidad Isabel I (Málaga).  


 


 Máster en Valoración de las Funciones Humanas. 


Universidad de Valencia.  


 


 Máster en Fisioterapia Deportiva.  


Universidad De San Jorge. 


 


 Especialista en Fisioterapia del Deporte. 


Universidad de Vigo.  


Del mismo modo y siguiendo la oferta que actualmente existe en España, los 


referentes internacionales que recoge esta necesidad de valoración a través de 


herramientas biomecánicas y que comparten contenidos comunes en la Fisioterapia 


deportiva a la propuesta realizada, son, entre otros los siguientes: 


INTERNACIONAL: 


 M.Sc.Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging 


University of Oulu (Finland) 


 


 M.Sc.Sports Biomechanics.  


Robert Gordon University (United Kingdom) 


 


 M.Sc. Sport & Exercise Science 


Leeds Beckett University (United Kingdom) 


 


 M.Phil.Sport and Exercise Science 


University of Portsmouth (United Kingdom) 


 


 M.Sc.Sport Performance Enhancement 


Edinburgh Napier University (United Kingdom) 


  


 M.Sc.Sport Injury Management and Therapy  


Sheffield Hallam University (United Kingdom) 
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 M.Sc.Sports Therapy  


University of Central Lancashire (Preston, United Kingdom) 


 


 M.Sc.Sports Rehabilitation and Therapy  


London Metropolitan University (London, United Kingdom) 


 


 M.Sc.Sports and Exercise Physiotherapy  


Cardiff University (Cardiff, United Kingdom) 


 


 M.Sc.Exercise and Sports Medicine (Football) /Postgraduate Diploma  


University of Birmingham (Birmingham, United Kingdom) 


 


 M.Sc.Sportphysiotherapie  


German Sport University Cologne. Germany 


 


 M.Sc. Health Rehabilitation & Exercise 


Bucks New University (United Kingdom) 


 


 Máster Erasmus Mundus Máster in Adapted Physical Activity (EMMAPA)  


KU Leuven - University of Leuven (Leuven, Belgium) 


 


 M.Sc.Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie: Musculoskeletale 


Aandoeningen  


University of Antwerp (Antwerp, Belgium) 


 Por tanto el presente "Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia 


Deportiva" ofrece la novedad de conjugar la formación que ya viene  


desarrollándose de modo independiente en diferentes másteres universitarios, 


títulos propios y reúne todos estos aspectos dentro de un único máster que 


correlaciona aspectos imprescindibles de valoración biomecánica objetiva en 


Fisioterapia deportiva.  


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


El 2 de septiembre de 2013 se constituyó una Comisión para la Elaboración del 


Plan de Estudios de los Másteres Universitarios, compuesta por 5 miembros 


elegidos en función de sus cargos de gestión y su experiencia  en la elaboración de 


planes de estudio en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior, 


conformada por los Jefes de Estudios, Coordinador de Área y profesores del Área 


de conocimiento correspondiente y nombrada por la Directora de la Escuela.  


Durante el proceso de elaboración se mantuvieron múltiples reuniones de trabajo 


de la Comisión y, a solicitud de ésta, diversas reuniones de trabajo con todos los 


profesores de las distintas áreas de conocimiento con el objeto de debatir y 


presentar propuestas concretas de contenidos y estructura de cada área a la 


Comisión. 
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Así mismo en el proceso de elaboración se hicieron consultas a los representantes 


de los alumnos de los diferentes cursos académicos del Grado en Fisioterapia para 


que hiciesen las aportaciones que estimasen oportunas. Además la Comisión 


consultó a los antiguos alumnos, a quienes se les presentó el plan de estudios para 


que, desde la perspectiva de los profesionales en activo, contribuyeran con sus 


reflexiones. 


Además, se hizo hincapié especial en entrevistas con alumnos del actual programa 


de Máster Universitario en Biomecánica Aplicada a la valoración del daño y con 


alumnos de promociones anteriores en donde se aportaron aspectos relevantes 


para la solicitud de  una orientación al ámbito deportivo, siendo que la gran 


mayoría de nuestros antiguos alumnos han desarrollado su vinculación profesión 


dentro de las especialidades deportivas. Del mismo modo, se analizó el perfil de 


ingreso de los alumnos y sus competencias laborales y campos en donde se 


encuentran actualmente trabajando y previamente a la decisión de su ingreso en el 


programa de Máster, encontrando que un porcentaje significativo estaba dedicado 


en una carga muy alta a la Fisioterapia deportiva.  


Siguiendo el procedimiento recogido en el Reglamento de la Universidad, el 


informe resultante del trabajo realizado por la Comisión para la elaboración del 


Plan de Estudios fue presentado para su valoración a la Junta de Escuela, donde 


están representadas todas las Áreas de Conocimiento, las titulaciones que se 


imparten en la Escuela y su profesorado, así como representantes de los alumnos. 


Realizadas las correspondientes convocatorias, los profesores y alumnos miembros 


realizaron sus aportaciones a la propuesta, que fue aprobada por unanimidad. El 


documento final fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad en su 


sesión del 27 de octubre 2014. 


El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en 


Biomecánica y Fisioterapia Deportiva, ha seguido un proceso de asesoramiento y 


consulta externa de profesionales vinculados a la Biomecánica y Fisioterapia 


Deportiva. A partir de ellos se ha podido sostener el proceso de reflexión y toma de 


decisiones exigible a una labor de diseño de un plan de estudios en el marco del 


Espacio Europeo de Educación Superior. 


1. Respecto al ámbito de la Biomecánica, se han realizado consultas y reuniones 


en donde hemos recibido la retroalimentación necesaria para el desarrollo del 


Máster en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva con diversas entidades que 


están vinculadas al sector de la biomecánica y con la Escuela de Enfermería y 


Fisioterapia "San Juan de Dios" según se especifica a continuación: 


 IBV: se han consultado profesionales del Instituto de Biomecánica de 


Valencia con los cuales se tendrá una colaboración en asesoramiento y 


equipamiento de Biomecánica. Así como colaboración en la docencia e 


investigación en diferentes aspectos del Máster. 


 ASPAYM: entidad colaboradora con el Máster en la aportación de 


profesorado, así como asesoramiento en investigación y futuras 


colaboraciones mutuas. 


 ENRAF-NONIUS: entidad comercializadora de equipos de biomecánica, así 


como entidad que desarrolla proyectos de I+D+i en diferentes ámbitos 


biosanitarios y en donde la Biomecánica es uno sus aspectos de desarrollo. 
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 Laboratorio de Biomecánica del Hospital Universitario Niño Jesús: entidad 


con laboratorio de Biomecánica. Se han consultado a profesionales y las 


sugerencias se han llevado a la comisión. 


 IBERMUTUAMUR: entidad colaboradora vinculada al Máster anterior que se 


extingue, como laboratorio de análisis de la marcha, para colaboración con 


centros de prácticas durante los últimos 4 años.  


 Grupo NOVA-CENSALUD: entidad colaboradora vinculada al Máster que se 


extingue y con vinculación al área deportiva y biomecánica. 


 


2. En el ámbito de la Fisioterapia deportiva, se han realizado consultas  y 


reuniones a profesionales que trabajan o están vinculados al área deportiva 


específica de donde hemos recibido la retroalimentación necesaria para el 


desarrollo del Máster en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. Estas entidades 


están vinculadas al sector del Deporte.  


 PODOACTIVA-YOURNEXT: entidad colaboradora del Máster vinculada al 


desarrollo de órtesis deportivas y que además colabora con instituciones 


deportivas de Primera división de la Federación Española de Futbol.  


 Instituto Fundación San José: entidad que posee unas instalaciones de 


hidrocinesiterapia y cuyos profesionales también se vinculan al campo 


deportivo. 


 Se han realizado consultas a distintos profesionales que tiene relación 


laboral o contractual con instituciones con las cuales tenemos convenios 


firmados para la colaboración de alumnado de Grado: Atlético de Madrid, 


Estudiantes CB, Clínica Crene.   


 Del mismo modo se han realizado consultas con profesionales de diferentes 


entidades y centros públicos y privados. Son profesionales de reconocido 


prestigio nacional a quienes se les ha realizado consultas sobre la estructura 


y contenidos de las materias vinculadas a su área de conocimiento, con los 


cuales contaremos en el desarrollo de las materias de sus competencias. 


 Muchos profesionales que actualmente presentan una relación de 


colaboración con la Escuela de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” 


dentro del Grado en Fisioterapia o bien dentro del plan de Estudios de 


Máster U. En Biomecánica Aplicada en la Valoración del Daño se encuentran 


vinculados al área deportiva en sus instituciones asistenciales. Estos 


profesionales colaborarán en la ejecución de las sesiones clínicas aportando 


pacientes que serán evaluados, tratados y analizados en las aulas 


destinadas a esta actividad en la Escuela.  


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la Universidad 


No aplica. 
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		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Justificación de los valores cuantitativos estimados  


Se han tomado como referencia el histórico de los programas de Máster Universitarios 


que se han impartido en la Escuela en el área de Fisioterapia durante los últimos 5 


años. 


 
Los datos se han extraído de la evolución y resultados del "Máster Universitario en Biomecánica 


Aplicada en la Valoración del Daño", que desde el 2010 se ha impartido en el área de Fisioterapia 


de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". Este curso académico, será el 


último año que se implante, habiéndose solicitad su extinción en el punto 10.3 de la presente 


Memoria.  Los resultados de los indicadores de los últimos años han sido: 


 


Valores del Máster Universitario en Biomecánica 
Aplicada en la Valoración del Daño 


2013-14 2012-13 2011-12 


Tasa de Graduación 87.5 91.8 82.4 


Tasa de Abandono 6.5 8.3 4.6 


Tasa de Eficiencia 99.6 98.4 99.8 


 


 
Nos basamos en la experiencia del presente master que ha contado con más de 50 alumnos en 


todos sus cursos, y sobre los cuales nos hemos apoyado para prever la evolución de los 


indicadores.  
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10.1 CRONOGRAMA 


 


El Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva se implantará en el 


curso 2015-16. 
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Personal académico 


 


6.1 Personal académico disponible 


 


El Máster cuenta con 10 profesores con dedicación exclusiva o plena en la Escuela 


de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". 


El 100% del profesorado cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en 


hospitales, centros deportivos, universitarios y/o actividades clínicas relacionados 


con su campo de especialización. 


El título propuesto será dirigido e impartido en cada una de las diferentes materias 


por profesorado de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan 


de Dios”  contando profesorado con otras facultades y áreas de conocimiento de la 


Universidad Pontificia Comillas para la impartición de las ciencias afines a la 


fisioterapia. El 60% de los profesores son Doctores que cuentan con acreditada 


experiencia académica e investigadora. De la totalidad de los mismos un 33% son 


mujeres y un 67% hombres. 


Asimismo, parte de las clases presenciales y actividades dirigidas, serán impartidas 


por profesorado externo a la Universidad, que se encuentra profesionalmente 


vinculada al mundo de la biomecánica y las técnicas avanzadas en Fisioterapia 


deportiva. Del mismo modo se contará para la dirección de los trabajos de Máster, 


con profesorado externo a la Universidad, todos ellos Doctores, vinculados a las áreas 


de especialización y con acreditada experiencia investigadora que permita al alumno 


ser orientado por especialistas en los diferentes campos en las necesidades de 


especialización que requieran sus trabajos.  


Se cuenta además con profesores de elevada experiencia y dilatada carrera 


profesional que complementarán la docencia en el aula y seguimiento de los trabajos 


dirigidos. Vehiculizarán la experiencia profesional al aula, desde sus diferentes 


campos clínicos dentro de diferentes especialidades profesionales. 


 


Se detalla la distribución de profesorado prevista para la docencia del Máster y sus 


características en términos de cualificación, nivel profesional y experiencia docente, profesional 


e investigadora según sus materias o campos específicos de conocimiento: 
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Materia Nº 


Prof. 


Nº Dr Titulación 


Académica 


Años de Experiencia 


profesional /Académica 


Líneas de 


Investigación 


Porcentaje de 


dedicación al 


título 


Investigación a 


través de la 


Biomecánica en la 


Fisioterapia 


Deportiva 


5 5 2 Fisioterapeutas 


3 Enfermeros 


Todos cuentan con experiencia 


docente en Grado de Fisioterapia 


y Enfermería en asignaturas de 


Investigación y tutorización de 


Trabajos Fin de Grado o 


proyectos de Investigación. 


Poseen una dilatada experiencia 


profesional que supera en todos 


los casos los 10 años. 


Biomecánica Instrumental. 


Valoración de Técnicas de 


Fisioterapia a Través de 


herramientas 


Biomecánicas 


Enfermería transcultural y 


Cuidados del paciente.  


1 Fisioterapeuta: 


50 % de dedicación 


al título. 


3 Enfermeros: con 


un 10 % de 


dedicación al título. 


1 profesional 


contratado 


específicamente 


para la docencia a 


impartir 


Biomecánica 


Instrumental 


11  11 3 Fisioterapeutas 


3 Ingenieros 


2 Médicos 


Especialistas en 


Rehabilitación y 


Medicina Física 


1 Médico 


Especialista en 


Traumatología y 


Ortopedia 


2 Licenciados en 


Actividad Física y 


Deportiva 


El 100% de los profesionales 


cuenta con más de 10 años de 


experiencia laboral.  


El 100% han impartido docencia 


en programas de Máster 


Universitarios en años previos y 


asignaturas vinculadas con la 


Biomecánica Instrumental 


(Cinética y Cinemática). Su 


experiencia profesional y docente 


está ligada a una actividad en 


laboratorios, centros o unidades 


con valoración biomecánica, y en 


un 50% además de pacientes 


deportivos.   


Biomecánica Instrumental 


en Niños. 


Análisis Instrumental 


Valoración de Técnicas de 


Fisioterapia a Través de 


herramientas 


Biomecánicas 


Metrología y Salud. 


1 Fisioterapeuta: 


50 % de dedicación 


al título. 


1 Ingeniero 5% de 


dedicación al título. 


9 profesionales 


contratados 


específicamente 


para la docencia a 


impartir.  


Técnicas 


Avanzadas en 


Fisioterapia 


Deportiva 


17 6 3 Fisioterapeutas 


doctores 


2 Licenciados en 


Actividad Física y 


Deportiva 


Doctores. 


1 Enfermero 


Doctor.  


11 Fisioterapeutas 


Máster 


Universitario. 


El 100% los profesionales cuenta 


con más de 10 años de 


experiencia laboral.  


El 100% imparte o ha impartido 


en titulaciones de Fisioterapia 


asignaturas vinculadas a su 


especialidad profesional. 


(Hidroterapia, Electroterapia, 


Terapia Fascial, Osteopatía, 


Entrenamiento, Fortalecimiento, 


Neuodinámia...) 


El 100% han impartido docencia 


en programas de Máster 


Universitarios en años previos y 


asignaturas vinculadas 


Fisioterapia y/o deporte.  


Electroterapia Aplicada al 


Deporte. 


Hidroterapia y Terapia en el 


agua. 


Valoración de Técnicas de 


Fisioterapia a Través de 


herramientas 


Biomecánicas 


Ondas de Choque en 


Tendinopatías. 


Fortalecimiento 


musculares 


1 Fisioterapeuta: 


50 % de dedicación 


al título. 


1 Fisioterapeuta: 


25 % de dedicación 


al título. 


2 Fisioterapeuta: 


10 % de dedicación 


al título. 


12 profesionales 


contratados 


específicamente 


para la docencia a 


impartir.  


Ciencias Básicas y 


Afines a la 


Fisioterapia 


Deportiva 


8 5 3 Doctores en 


Medicina 


Deportiva.  


1 Doctor en 


Biología molecular. 


1 Psicología 


1 Graduado en 


Nutrición deportiva.  


2 Licenciados en 


Actividad Física y 


Deportiva 


El 100% los profesionales cuenta 


con más de 10 años de 


experiencia laboral.  


El 100% han impartido docencia 


en programas de Grado o Máster 


Universitarios en años previos y 


asignaturas vinculadas a su área 


de conocimiento.  


Deporte y Salud.  


Biomarcadoes 


Psicología clínica  


Entrenamiento en Deporte.  


8 profesionales 


contratados 


específicamente 


para la docencia a 


impartir. 
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A continuación se detallan individualmente las características de cada uno de los profesionales 


presentes en la tabla anterior.  


 


Profesores de la materia "Biomecánica Instrumental". 


Al menos el 80% del profesorado será doctor y contará con acreditada experiencia 


en el ámbito de la valoración biomecánica. El restante 20% serán profesorado con 


formación de Máster y con vinculación en el área clínica deportiva y/o biomecánica 


instrumental.  


El 75% del profesorado de este contenido poseerá experiencia acreditable en 


Fisioterapia deportiva para la vinculación de contenidos entre biomecánica 


instrumental y Fisioterapia avanzada deportiva. Respecto al restante 25% del 


profesorado deberán tener conocimientos específicos en Instrumentación 


biomecánica, o bien Investigación, para complementar contenidos específicos de las 


asignaturas relativas a la materia descrita.  


Al menos el 90% de los profesores de la presente materia deberán contar con 


publicaciones vinculadas a líneas de investigación en el área de la biomecánica o bien 


en Fisioterapia deportiva. El restante profesorado, máximo un 10%, aunque no posea 


publicaciones, serán profesionales con vinculación deportiva de máximo nivel clínico 


que podrán aportar su extensa experiencia deportiva de máximo nivel.  


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 


1 Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Fisioterapeuta. Con dedicación exclusiva en la 


Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios", con más de 10 años de experiencia 


docente acreditable en Grado y títulos de postgrado propios. Director durante 4 años de un curso 


de experto así como director de un Máster oficial durante 3 años. Colaborador en diferentes 


proyectos de financiación externa y experiencia profesional en gestión universitaria en el ámbito 


del postgrado. 


1 Doctor de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI (Universidad Pontificia Comillas). 


Participación como colaborador en proyectos de investigación y desarrollo de nuevos software, 


experto en metrología y miembro de la Sociedad Española de Metrología con publicaciones 


nacionales e internacionales en su área de especialización. 


1 Doctora en Fisioterapia por la Universidad Libre de Bruselas. Profesora de la Universidad del 


País Vasco en Fisioterapia y en excedencia de la Universidad Libre de Bruselas. Cuanta con 


más de 20 publicaciones en el área de Biomecánica y con más de 20 años de experiencia 


profesional clínica y docente en Grado y Máster.  


1 Doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos. Fisioterapeuta. Coordinador del 


Laboratorio de análisis de movimiento del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Profesor 


de universidad privada de la Comunidad de Madrid y con más de 10 años de experiencia y 


publicaciones nacionales e internacionales.  


1 Doctor en Ingeniería del Software. Colaborador del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. 


Cuenta con más de 20 publicaciones en el área de Biomecánica y con más de 20 años de 


experiencia profesional. 
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1 Doctor en Rehabilitación y Medicina Física. Licenciado en Medicina y Especialista en Medicina 


Física y Rehabilitación, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional e investigadora. 


Director de la unidad de Valoración funcional de IBERMUTUAMUR España que cuenta con 6 


laboratorios de biomecánica. 


1 Doctor en Rehabilitación y Medicina Física. Licenciado en Medicina y Especialista en Medicina 


Física y Rehabilitación, cuanta con más de 20 años de experiencia profesional e investigadora. 


Director de la unidad de Valoración funcional del Hospital de Parapléjicos de Toledo, cuenta con 


más de 30 publicaciones en el área de la Rehabilitación y Biomecánica. 


1  Doctor Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 


Universidad Politécnica de Madrid. Profesional de la Unidad de Valoración funcional del Hospital 


de Parapléjicos de Toledo. Participación como colaborador en proyectos de investigación de 


Biomecánica y desarrollo de nuevos software.  


1 Doctora en Actividad Física y Deporte,  Fisioterapeuta y especialista en Fisioterapia deportiva. 


Profesora Colaboradora de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia  "San Juan de Dios". 


Profesional clínico de federaciones deportivas colabora en proyectos de investigación del área 


de la Fisioterapia deportiva. Cuenta con más de 10 años de experiencia clínica.  


1 Doctor en Actividad Física y Deporte, licenciado en actividad física y deportiva. Profesional a 


tiempo completo del CIDIF y profesional de la unidad de valoración funcional. Participación como 


colaborador proyectos de investigación y colaborador con la Universidad pública de Salamanca, 


teniendo más de 10 publicaciones entre artículos y capítulos. 


1 Doctor Traumatología y Cirugía Ortopédica. Licenciado en Medicina y Especialista 


Traumatología y Cirugía Ortopédica, cuanta con más de 20 años de experiencia profesional e 


investigadora. Director de la unidad de Valoración funcional del Hospital Universitario Niño Jesús. 


Dispone actualmente de múltiples publicaciones y trabajos de investigación. Así mismo los 


profesionales del laboratorio de biomecánica estarían vinculados a la docencia y apoyo del 


Máster. 


Profesores de la materia de "Investigación a través de la Biomecánica en la Fisioterapia 


Deportiva". 


El 90% del profesorado de la materia serán Doctores y con publicaciones recientes 


dentro de los últimos 5 años en áreas relevantes dentro de su campo profesional.  El 


restante porcentaje serán profesionales con MÁSTER Universitario y formación 


específica curricular en Investigación. 


El 50% del profesorado de la presente materia desarrolla proyectos de investigación 


en líneas vinculadas a la "Biomecánica Instrumental" o bien a aspectos del ámbito 


deportivo. El 50% restante presentará publicaciones dentro del área de Ciencias de 


la Salud o Ciencias Humanas y Sociales aplicadas a la Educación y Psicología.   


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 


1 Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Fisioterapeuta. Con dedicación exclusiva en la 


Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios", con más de 10 años de experiencia 


docente acreditable en Grado y títulos de postgrado propios. Director durante 4 años de un curso 


de experto así como director de un Máster oficial durante 3 años. Colaborador en diferentes 


proyectos de Financiación externa y experiencia profesional en gestión universitaria en el ámbito 


del postgrado. 
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1 Doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos. Fisioterapeuta. Coordinador del 


Laboratorio de análisis de movimiento del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Profesor 


de universidad privada de la Comunidad de Madrid y con más de 10 años de experiencia y 


publicaciones nacionales e internacionales.  


1 Doctor en Enfermería con más de 15 años de experiencia docente e investigadora en el área 


de Ciencias de la Salud. Coordinador de Investigación de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 


"San Juan de Dios". Posee más de 20 publicaciones nacionales e internacionales. 


1 Doctora en Enfermería con más de  20 años de experiencia docente e investigadora en el área 


de Ciencias de la Salud. Coordinadora del Grupo de Investigación de Enfermería de la Escuela 


de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". Posee publicaciones nacionales e 


internacionales. 


1 Doctor en Enfermería con más de  10 años de experiencia docente e investigadora en el área 


de Ciencias de la Salud. Coordinador de Investigación de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 


"San Juan de Dios". Posee publicaciones nacionales e internacionales. 


Profesores de la materia  "Técnicas Avanzadas en Fisioterapia Deportiva". 


El 35% de los profesores de la materia serán doctores. De estos, el 80% serán 


Fisioterapeutas y formarán en Técnicas Avanzadas de Fisioterapia junto con 


fisioterapeutas Máster Universitarios (65% de los profesores de la materia). De estos 


un 20% no será profesional específico de la titulación de Fisioterapia para la 


impartición de contenidos específicos de otras áreas de conocimiento pero vinculados 


al deporte desde el ámbito sanitario. (Soporte Vital Avanzado, Entrenamiento del 


Deportista, Técnicas Deportivas...) 


Respecto al 65% de los profesores de la materia que no son doctores, serán los 


responsables de completar la formación en Técnicas Avanzadas en Fisioterapia 


Deportiva, presentarán el 100% una formación avanzada en terapias deportivas 


avanzadas que podrán acreditar junta con una extensa experiencia clínica en la 


temática a impartir. El 100% de ellos, serán Máster Universitario y poseerán 


acreditable experiencia profesional y clínica en deporte. El 80% de los profesores de 


esta material tendrán una dedicación principal asistencial en el área deportiva, 


pudiendo trasladar su experiencia clínica al aula.  


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 


1 Doctor en Fisioterapia (Doctor Europeus) Fisioterapeuta y profesor con más de 15 años de 


experiencia docente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cuenta con más de 30 


publicaciones en el área de la Fisioterapia y el Dolor.  


1 Doctor en Actividad Física y Deporte, licenciado en actividad física y deportiva. Profesional a 


tiempo completo del CIDIF, Profesor en distintas universidades tanto de grado como de 


postgrado y profesional de la unidad de valoración funcional. Participación como colaborador 


proyectos de investigación, teniendo más de 10 publicaciones entre artículos y capítulos. 


1 Doctor en Fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos. Fisioterapeuta. Coordinador del 


Laboratorio de análisis de movimiento del Hospital Universitario Niño Jesus de Madrid. Profesor 


de Universidad Privada de la Comunidad de Madrid y con más de 10 años de experiencia y 


publicaciones nacionales e internacionales.  
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1 Doctor en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Fisioterapeuta, con dedicación exclusiva en la 


Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios", con más de 10 años de experiencia 


docente acreditable en Grado y títulos de postgrado propios. Director durante 4 años de un curso 


de experto así como director de un Máster oficial (modificado a universitario) durante 3 años. 


Colaborador en diferentes proyectos de Financiación externa y experiencia profesional en 


gestión universitaria en el ámbito del postgrado. 


1 Doctora en Actividad Física y Deporte,  Grado en Fisioterapia y especialista en Fisioterapia 


deportiva. Profesora Colaboradora de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia  "San Juan de 


Dios". Profesional clínico de federaciones deportivas colabora en proyectos de investigación del 


área de la Fisioterapia deportiva. Cuenta con más de 10 años de experiencia clínica.  


1 Doctor en Enfermería con más de 15 años de experiencia docente e investigadora en el área 


de Ciencias de la Salud y experto en docencia basada en habilidades y simulación. Experto en 


urgencias, emergencias y cuidados críticos. Director de la Unidad de Alta Fidelidad y Simulación 


en Cuidados de Enfermería. Profesor con dedicación en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 


"San Juan de Dios".  


3 Fisioterapeutas de dedicación de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". 


No doctores, pero en desarrollo de sus tesis doctorales que presentarán antes de los próximos 


1-2 años. Cuenta con una elevada experiencia profesional con más de 10 años en su mayoría y 


múltiples cursos de especialización realizados a nivel nacional e internacional que acreditan 


dilatada formación profesional. Además cuentan con  colaboraciones en proyectos de 


investigación, así como colaboración en docencia en Másteres universitarios de diferentes 


universidades. 


8 Fisioterapeutas de diferentes universidades públicas y privadas. No doctores, pero en su gran 


mayoría en desarrollo de sus tesis doctorales que presentarán antes de los próximos 2-3 años. 


Cuenta con una elevada experiencia profesional con más de 20 años en su mayoría y múltiples 


cursos de especialización realizados a nivel nacional e internacional que acreditan dilatada 


formación profesional. Además cuentan con  colaboraciones en proyectos de investigación, así 


como colaboración en docencia en Másteres universitarios de diferentes universidades. 


Profesores de la materia "Ciencias Básicas y Afines a la Fisioterapia deportiva". 


El 90% de los profesionales de estas materias, serán doctores de especialidades 


vinculadas al deporte pero que no son propias de la formación del fisioterapeuta 


(Psicólogos, Enfermeros deportivos o de Urgencia, Médicos, Nutricionistas, Biólogos, 


Fisiólogos). El 10% serán Licenciados en Medicina o Ingeniería con formación 


específica en deporte.  


Todos ellos podrán impartir los conocimientos necesarios para los Fisioterapeutas 


especialistas en el área del deporte, en las distintas disciplinas de las que son 


especialistas y que un Fisioterapeuta que está trabajando en biomecánica y deporte, 


necesita conocer para mejorar los resultados de sus pacientes, coordinarse 


adecuadamente con estos profesionales e integrar al máximo terapias con la finalidad 


de mejorar el resultado del deportista.  


El 100% de estos profesores poseerá experiencia docente e investigadora en el área 


del deporte suficientemente acreditable.  


El profesorado previsto a incorporarse al programa será; 
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3 Doctor en Medicina. Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina del Deporte y 


con experiencia clínica y práctica en el campo del Deporte. Con experiencia investigadora. 


1 Doctor en Biología molecular y/o Farmacología. Especialista en Medicina del Deporte y con 


experiencia clínica y práctica en el campo del Deporte. Con experiencia investigadora en su área 


profesional. 


1 Doctor en Psicología deportiva. Profesor con dedicación en la Universidad Pontificia Comillas. 


Experto en el manejo de grupos deportivos y en motivación y terapia deportiva con experiencia 


clínica y práctica en el campo del Deporte. Con experiencia investigadora. 


1 Licenciado en Nutrición deportiva. Especialista en nutrición del deportista y con experiencia 


clínica y práctica en el campo del Deporte.  


2 Licenciados en Actividad Física y Deportiva con experiencia clínica y práctica en el campo del 


Deporte, con experiencia docente en grado y postgrado, muy vinculados a la actividad profesional 


en distintos niveles laborales.  


Profesores de la materia "Trabajo Fin De Máster"  


Todos los profesores Doctores del Máster de la relación anterior son profesores que colaboran 


con la tutorización de los trabajos Fin De Máster de los alumnos del presente Máster. La 


asignación de estos profesores se realizará tras la solicitud de los alumnos y designación del 


director del Máster, ligados a las áreas competenciales que deben desarrollar. 


 
El profesorado y personal de apoyo, cuenta con un conjunto de profesores que han impartido 
docencia en el "Master Universitario de Biomecánica Aplicada en la Valoración del Daño desde 
su primera edición, el cual se extingue tal y como se indica en el punto 10.3 de la presente 
memoria. Todo este profesorado que se mantiene en relación con el master, es aquel cuyos 
perfiles se encajan en las asignaturas que ambos programas disponían en común. 
 
Las necesidades de profesorado y plan de contratación se presentan en la siguiente tabla: 
 


PROPUESTA PLAN NUEVO:  


Máster Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. 


Materia Asignaturas Cr. 
(60


) 


Profesorado Contratación 


Investigación 
a través de la 
biomecánica 
en la 
Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Investigación Avanzada 


en Fisioterapia y 


Deporte. 


4 6 Profesores doctores. Todos 
con Experiencia Docente. 
Todos con líneas de 
Investigación. 


Ya Incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 75% de los docente.  
Incorporaciones previstas al 
presente programa  un 25% 
Ratio; 13,33 horas por profesor.  2. Investigación en 


Biomecánica. 


4 


Biomecánica 
Instrumental. 


1. Herramientas 


Biomecánicas 


Instrumentales en la 


valoración del 


deportista.  


6 11 profesores Doctores. Todos 
con Experiencia Docente. 
Todos con líneas de 
Investigación con 
herramientas biomecánicas. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 80% de los docente.  
Incorporaciones al presente 
programa  un 20% 
Ratio; 9,1 horas por profesor. 


2. Valoración y diagnóstico 


Objetivo de técnicas 


Avanzadas de 


Fisioterapia deportiva.  


4 
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Técnicas 
Avanzadas 
en 
Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Terapias Manuales 


Avanzadas en 


Fisioterapia deportiva.  


12 6 Doctores. Todos con 
Experiencia Docente. Todos 
con líneas de Investigación en 
Fisioterapia. 
 
11 No Doctores (MÁSTER 
Universitarios) En proceso de 
desarrollo de Tesis Doctoral, 
con experiencia docente. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 40% de los docente.  
Incorporaciones al presente 
programa  un 60% 
 
Ratio; 14,7 horas por profesor. 


2. Terapias Físicas 


avanzadas en 


Fisioterapia deportiva. 


10 


3. Técnicas de integración 


de la Fisioterapia 


deportiva.  


3 


Ciencias 
Básicas y 
Afines a la 
Fisioterapia 
Deportiva. 


1. Ciencias Básicas y 


Afines a la Fisioterapia 


deportiva.  


5 5 Doctores. Con líneas de 
investigación en sus 
respectivas disciplinas. 
3 Licenciados o MÁSTER 
Universitarios con experiencia 
docente y una elevada 
vinculación profesional. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 20% de los docente.  
Incorporaciones al presente 
programa  un 80% 
Ratio; 6,25 horas por profesor. 


Prácticas 
Clínicas 


1. Prácticas clínicas 6 Centros externos Convenios de colaboración. 


Trabajo Fin 
de Máster. 


1. Trabajo Fin de Máster. 6 Doctores con experiencia en 
investigación en Biomecánica 
y/o Fisioterapia Deportiva. 


Ya incorporados en la 
Universidad Pontificia Comillas 
el 100% de los docente.  
Ratio 2 TFMÁSTER = 1 Crédito.  


 
 
 
 
 


6.1 Personal académico disponible 


El Máster cuenta con 10 profesores con dedicación exclusiva o plena en la Escuela 


de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". 


El 100% del profesorado cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en 


hospitales, centros deportivos, universitarios y/o actividades clínicas relacionados 


con su campo de especialización. 


El título propuesto será dirigido e impartido en cada una de las diferentes materias 


por profesorado de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan 


de Dios”  contando profesorado con otras facultades y áreas de conocimiento de la 


Universidad Pontificia Comillas para la impartición de las ciencias afines a la 


fisioterapia. El 60% de los profesores son Doctores que cuentan con acreditada 


experiencia académica e investigadora. De la totalidad de los mismos un 33% son 


mujeres y un 67% hombres. 


Asimismo, parte de las clases presenciales y actividades dirigidas, serán impartidas 


por profesorado externo a la Universidad, que se encuentra profesionalmente 


vinculada al mundo de la biomecánica y las técnicas avanzadas en Fisioterapia 


deportiva. Del mismo modo se contará para la dirección de los trabajos de Máster, 


con profesorado externo a la Universidad, todos ellos Doctores, vinculados a las áreas 


de especialización y con acreditada experiencia investigadora que permita al alumno 


ser orientado por especialistas en los diferentes campos en las necesidades de 


especialización que requieran sus trabajos.  


Se cuenta además con profesores de elevada experiencia y dilatada carrera 


profesional que complementarán la docencia en el aula y seguimiento de los trabajos 
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dirigidos. Vehiculizarán la experiencia profesional al aula, desde sus diferentes 


campos clínicos dentro de diferentes especialidades profesionales. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 


1. Gabinete del Rector: está formado por personas que prestan apoyo 


administrativo y especializado al Rector del que dependen directamente. 


Este gabinete, está integrado por 6 personas. 


 


2. Secretarías de Vicerrectorados de la Universidad: de Ordenación Académica 


y Profesorado, de Investigación e Internacionalización, de Servicios a la 


Comunidad Universitaria y Estudiantes, y de Asuntos Económicos junto con 


la Secretaría General que realizan las funciones de apoyo necesarias de 


acuerdo a las que les corresponden de acuerdo a los Estatutos de la 


Universidad. Están integradas por 8 personas. 


 


3. Secretaría General: 


 Certifica los títulos otorgados y certificaciones expedidas, los 


nombramientos de Autoridades de las Facultades o Escuelas y de 


Profesores, de la constitución de Órganos Colegiados, de las actas de 


las sesiones del Senado de la Universidad y de la Junta de Gobierno, 


de los expedientes académicos y disciplinarios incoados y demás 


documentos fehacientes de la Universidad.  


 Custodiar y mantener actualizado el Archivo General de la Universidad, 


los libros de Actas y los distintos registros de la misma.  


 Tramitar la matriculación de alumnos y ordenar y custodiar sus 


expedientes.  


 Velar por la legalidad de los actos de los diferentes órganos y servicios 


de la Universidad, tramitar asuntos y documentos con los servicios de 


la administración pública en el ámbito de su competencia, y, en 


especial, la expedición de títulos oficiales de Grados académicos.  


 Cumplir las decisiones e instrucciones del Rectorado y transmitirlas 


oficialmente, cuando proceda, a las diversas autoridades, órganos y 


ser-vicios académicos. 


 Para la realización de estas funciones la Secretaría General dispone de 


19 personas que se distribuyen en tres Servicios Gestión Académica y 


títulos, Asuntos Generales y Archivo. 


 


4. Unidad de Calidad y Prospectiva: está adscrita al Vicerrectorado de 


Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad. Tiene como 


responsabilidad someter a evaluación de manera sistemática y continua la 


calidad: 


 de la actividad investigadora y de sus resultados. 


 de la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores. 


 del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la 


Universidad. 


 de la gestión de los distintos órganos y servicios. 


 A la Unidad de Calidad y Prospectiva corresponderá: 


 Gestionar los procesos de evaluación interna así como el 


asesoramiento en temas de calidad. 
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 Organizar y coordinar acciones y experiencias que conduzcan a la 


elaboración de planes de mejora de la calidad de las funciones y 


servicios de la Universidad. 


 Elaborar sistemas de indicadores que faciliten el seguimiento y el 


control de las políticas de mejora de la calidad en la Universidad. 


 Realizar estudios y análisis de situaciones actuales que se precisen 


para la toma de decisiones por parte del gobierno de la Universidad. 


El trabajo de esta unidad es realizado por cinco personas, 4 titulados y un 


administrativo, que cuentan con el apoyo de otros servicios de la Universidad. 


5. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación: se crea en 1994 


con el propósito de facilitar la investigación en la Universidad y promover la 


aplicación de sus resultados por la sociedad y las empresas. Está adscrito al 


Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. 


Tiene como objetivo principal promover las Líneas de Investigación en las 


Facultades, Escuelas e Institutos de la Universidad, intentando que esta actividad 


esté en consonancia con las necesidades tecnológicas y humanísticas de la 


sociedad, de las empresas y de las personas, facilitando la realización de proyectos 


de Investigación, de Desarrollo Tecnológico y de Innovación (I+D+I), así como de 


asistencia técnica, asesoría, consultoría y otras actividades análogas, en 


colaboración con instituciones del entorno regional, nacional e internacional. En 


este servicio se ubica la Unidad de Emprendedores. 


Actualmente trabajan en ella 7 personas, 5 de ellas especializadas en Gestión de la 


Investigación y Transferencia de Tecnología. 


6. Servicio de Biblioteca: en este servicio se adquieren, organizan, procesan, 


custodian y ponen a disposición de los usuarios todos los fondos 


bibliográficos y documentales de la Universidad en cualquier soporte. Este 


servicio, que depende del Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad 


Universitaria y Estudiantes, está integrado por 22 personas. 


El objetivo primordial del Servicio de Biblioteca es garantizar una amplia base 


bibliográfica y documental que permita a la Universidad Pontificia Comillas cumplir 


sus objetivos de docencia, estudio e investigación. Sus funciones fundamentales 


son: 


 Adquirir, organizar, procesar, conservar y difundir los fondos bibliográficos y 


documentales propios de la Universidad Pontificia Comillas 


 Garantizar el conocimiento y uso de sus propios fondos y facilitar a la 


Comunidad Universitaria la información disponible en otras Bibliotecas y 


Centros de Información. 


 Participar en programas y convenios que tengan como objetivo mejorar sus 


propios servicios. 


 


7. Servicio de Publicaciones: el Servicio de Publicaciones de la Universidad 


Pontificia Comillas, adscrito al Vicerrectorado de Servicios a la Comunidad 


Universitaria y Estudiantes , debe servir de cauce para la difusión del trabajo 


docente e investigador preferentemente de los miembros de las diferentes 


cs
v:


 1
52


33
05


06
01


10
62


27
75


10
25


4







Facultades, Escuelas e Institutos. El fondo editorial del Servicio está 


constituido por un conjunto de colecciones, que reflejan esta labor continua 


por intentar que el trabajo propiamente universitario incida en la sociedad. 


Este servicio trabaja con el apoyo de 2 personas. 


 


8. Servicio de Librería, Composición y Reprografía: 


El servicio de librería, facilita a los alumnos, los libros propios y recomendados de 


cada título, materiales apoyo elaborados por los profesores para cada curso y 


materia, novedades bibliográficas, material de papelería. Pone a disposición 


también el servicio a los profesores en la adquisición y búsqueda bibliográficas que 


les puedan interesar. 


Composición y reprografía presta servicios de maquetación y confección de 


materiales, de apoyo a la docencia elaborado por los Profesores, diseño y 


maquetación de folletos y carteles para actividades culturales, seminarios, 


jornadas, deportivas, etc. Creación de revistas o boletines para la comunidad 


universitaria. 


9. Servicio de Relaciones Internacionales: el Servicio de Relaciones 


Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas orienta y ayuda en todo 


lo relacionado con los intercambios de estudiantes y profesores, con los 


programas especiales de verano, semestre y año académico, con los 


Programas Inside y prácticas internacionales en empresas. Asimismo presta 


apoyo a los títulos de las Facultades y Escuelas, en la búsqueda de 


financiación y socios para proyectos internacionales. Este servicio cuenta 


para el desempeño de sus funciones con 10 personas. 


 


10. Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo: el 


Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo nace de 


la misma razón de ser de la Compañía de Jesús de "servicio de la fe, del que 


la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta", y quiere 


ayudar a plasmar lo que la misma Universidad señala como horizonte en su 


Declaración Institucional: "que los profesionales formados en ella, escuchen 


continuamente la llamada a ser hombres y mujeres para los demás". 


Este servicio lo integran un Director del Servicio y un voluntario y tres becarios 


alumnos de la universidad. 


11. Servicio de Pastoral: el Servicio de Pastoral tiene a su cargo la formación y 


desarrollo espiritual de la Comunidad Universitaria. Por medio de la 


programación, organización y desarrollo de actos y celebraciones orientadas 


a la reflexión y vivencia de la propia fe, contribuirá a facilitar la integración 


de la formación humana y profesional con los valores religiosos a la luz de la 


doctrina de la Iglesia y de la espiritualidad ignaciana con el fin de que el 


aprendizaje intelectual vaya unido con la dimensión religiosa de la vida.  


12. Servicio de Promoción de la Comunidad Universitaria: este servicio lo 


integran, cuatro Unidades: 


Unidad de actividades Culturales, Seminarios y Jornadas: La Unidad de Actividades 


Culturales, Seminarios y Jornadas tiene encomendada la tarea de enriquecer la vida 
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cultural y artística de los miembros de la Comunidad Universitaria y Antiguos 


Alumnos con el fin de favorecer su formación integral. La integran 3 personas que 


además cuentan con la colaboración de un responsable entre el profesorado de 


cada centro. 


Unidad de Orientación psicopedagógica: La Universidad Pontificia Comillas cuenta 


con una Unidad de Atención Psicológica que lleva a cabo una serie de programas de 


atención específica, cada unos de los cuales tiene un desarrollo propio de 


actividades. Estos programas son:  


 Programa de atención primaria 


 Programa de atención comunitaria 


Unidad es atendida por 4 personas. 


Unidad de Trabajo Social: Con la Unidad de Trabajo Social, la Universidad Pontificia 


Comillas hace efectivo los requerimientos del Decreto 1393/2007 sobre “sistemas y 


procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo ingreso” que “en el caso de 


estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad”, 


deben incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la 


necesidad de adaptaciones curriculares. 


La Unidad de Trabajo Social tiene como una de sus principales responsabilidades el 


desarrollo del programa “Universidad y Discapacidad” que tiene como objetivo 


favorecer la plena integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo 


a sus necesidades educativas especiales a lo largo de todos sus años de estudios 


ofreciéndoles un apoyo continuo y personalizado.  


Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas 


titulaciones la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones 


que la discapacidad tiene en los alumnos tanto a nivel académico como personal. 


Asimismo, mediante el desarrollo de este programa, la Unidad de Trabajo Social, 


contribuye a la creación de un entorno inclusivo que facilite el desenvolvimiento y la 


participación activa de los alumnos con discapacidad en la dinámica universitaria.  


Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa “Universidad y 


Discapacidad” son las siguientes:  


 Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el 


curso académico.  


 Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa 


o interna de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al 


transporte.  


 Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se 


encuentra la gestión del recurso de “bonocopia”, cuadernos de papel 


autocopiativo o la utilización si es preciso del equipo de frecuencia 


modulada, del emulador de ratón por joystick, el teclado de rejilla o la 


instalación de programas informáticos específicos de lectura y acceso a la 


información.  


 Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio 


adaptados que permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. Las 
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condiciones de utilización de los mismos. En ocasiones puede ser preciso 


proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno asistente para el 


apoyo a personas con discapacidad, cuya función es prestar apoyo en el aula 


y en el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad. 


 Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, 


por ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo 


exámenes a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, 


proporcionando asistencia personal para la utilización de medios 


complementarios durante la realización del examen, etc.  


 Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario 


acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del 


individuo, el contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de 


evaluación y otros aspectos conforme señala el Real Decreto 696/1995 de 


28 de abril de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades 


educativas especiales. ( Art. 7.2)  


 Realización de informes para el profesorado así como elaboración de 


informes sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas e 


intercambios Universitarios.  


No obstante, la Unidad de Trabajo Social abarca muchas otras cuestiones en su 


intención de dotar a la Universidad de un servicio eficaz y colaborar a la formación 


universitaria integral siendo un ejemplo de esto la atención a la comunidad 


universitaria de necesidades socio-familiares, la orientación ante problemáticas 


específicas que afecten o preocupen a la familia, derivación hacia servicios 


especializados, apoyo en la atención tutorial ante las necesidades socio-familiares 


planteadas por los alumnos, apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos, 


campamento urbano para hijos del personal, etc. Este servicio es atendido por una 


persona. 


Unidad de Deportes: El objetivo de esta Unidad es fomentar la práctica del deporte, 


la convivencia, el compañerismo y el espíritu solidario entre toda la Comunidad 


Universitaria, valores estrechamente ligados al proyecto educativo de la 


Universidad. 


La Unidad de Deportes de la Universidad, depende del Vicerrectorado de Servicios a 


la Comunidad Universitaria y Estudiantes y es atendida por 4 personas. 


13. Oficina de Ayudas al Estudio: la Universidad ofrece a los alumnos un sistema 


de becas y ayudas propias de la universidad que son financiadas con fondos 


propios y con las aportaciones de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, 


del Fondo de Ayudas Eclesiásticas y de la Fundación no autónoma para 


estudios de aspirantes al sacerdocio y de otras entidades y personas. 


 


14. Oficialía Mayor:  


 Mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 


 Fontanería 


 Sistema eléctrico 


 Carpintería 


 Albañilería 


 Servicio de Vigilancia y control de accesos 
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 Servicio de audiovisuales 


 Información y bedeles de planta 


 Estafeta de correo y mensajería 


 Atención telefónica 


 Reparto de paquetería entre sedes y correo interno 


 Limpieza y jardinería 


 Control de inspecciones de Industria en ascensores, Centros de 


Transformación, depuradora. 


 Logística de Congresos y demás actos académicos (Entrega de diplomas, 


etc…) 


 Administración y adecuación de espacios y sus equipamientos (Despachos, 


Aulas, muebles, fotocopiadoras, etc…). 


 Atención y control de las contratas (Cafetería, reprografía) 


Cuenta con 50 personas para el desarrollo de todas sus funciones. 


15. Servicio de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones 


(STIC): el Servicio General de la Universidad, Sistemas y Tecnologías de 


Información y Comunicaciones (STIC), tiene por objeto poner a disposición 


de la Comunidad Universitaria los medios informáticos necesarios para el 


desarrollo de las tareas docentes y de investigación de las Facultades, 


Escuelas e Institutos, y para la gestión en los Servicios generales de la 


Universidad.  


 


16.  Oficina de Prácticas y Empleo (OPE): es el servicio de la universidad 


dedicado a ayudar a sus alumnos y antiguos alumnos en la incorporación al 


mercado laboral mediante la realización de prácticas y empleo, así como en 


su desarrollo profesional posterior. En el último curso académico Comillas 


tramitó 1837 ofertas de prácticas y 2616 de empleo y nuestros alumnos 


realizaron 3152 prácticas. 


La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, en 


sus procesos de captación de candidatos, tanto para la realización de 


prácticas como para su contratación laboral. Asimismo facilita a las 


empresas la firma de convenios de cooperación educativa con la 


universidad. Son 10 las personas que trabajan en la Oficina. 


 


Personal de Administración y Servicios de la Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia "San Juan de Dios". 


El personal de Administración y Servicios de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 


se organiza en una Unidad Administrativa que gestiona la titulación actual y que 


será la que desarrolle su labor para este nuevo título, que trabaja en estrecha 


relación con la Secretaría de la Universidad. 


El Personal de Administración y Servicios de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 


cuenta con 16 personas y cubre las necesidades administrativas, de información y 


atención al público, secretaría de dirección, biblioteca, limpieza y mantenimiento de 


las instalaciones, siguiendo las siguientes categorías: 


 1 Secretaría de Dirección. 
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 1 Jefe de Secretaría 


 3 Secretarias de Gestión Académica y administración 


 1 Técnico Informático 


 3 Ordenanzas 


 2 Responsables de la Oficina de Prácticas y Empleo 


 1 Jefe de Biblioteca 


 1 Bibliotecaria 


 1 Auxiliar de Biblioteca. 


 


Categorías Número de personal 


1 Secretaría de Dirección. 1 


1 Jefe de Secretaría 1 


3 Secretarias de Gestión Académica y 


administración 


3 


1 Técnico Informático 1 


3 Ordenanzas 3 


2 Responsables de Oficina de Prácticas y 


Empleo 


2 


1 Jefe de Biblioteca 1 


1 Bibliotecaria 1 


1 Auxiliar de Biblioteca. 1 


Los perfiles profesionales del personal pueden encuadrarse en las siguientes áreas 


principales, en las que desempeñan las funciones que se describen a continuación: 


Personal de Apoyo Administrativo y de Gestión de la Escuela de Enfermería 


y Fisioterapia "San Juan de Dios". 


 


- Secretaría de Dirección del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado, realizando la coordinación entre el Vicerrector y las Facultades, 


Escuelas e Institutos. 


- Secretaría de Dirección de la Escuela, con las siguientes funciones de apoyo: 


 Apoyar administrativamente al Director 


 Gestionar asuntos académicos: nombramientos, convenios, prácticas, 


convocatorias, tribunales internos y externos, etc. 


 Atender los Asuntos Generales 


 Actualizar datos en el Programa de Personal Docente e Investigador (PDI). 
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- Secretaría de la Escuela. Sus funciones de apoyo a la titulación son las 


siguientes:  


 Realizar el trabajo administrativo de la Secretaría de la Escuela, 


(correspondencia, atención telefónica y de visitas, archivo, solicitud de 


viajes, material informático de papelería, reuniones, reserva aulas, etc.). 


 Atender a alumnos (convocatorias, ampliación matrícula, revisión exámenes, 


becas colaboración, etc.) y Profesores (Incidencias, notas de pago, etc.). 


 Gestionar administrativamente la organización académica (horarios, 


programas, asignaturas, etc.) 


 Gestión en coordinación con la Secretaría de la Universidad de los 


expedientes académicos de los alumnos. 


 Facilitar a los alumnos los programas y planes de estudios, fotocopiados y 


sellados. 


 Preparar actas y documentación académica de cada curso para archivo. 


 Recoger y registrar las convocatorias para las plazas de profesores 


colaboradores y ayudantes. 


- Responsable de Bolsa de Trabajo (Oficina de Prácticas y Empleo). Sus funciones 


de apoyo a la titulación son: 


 Gestionar Convenios de Cooperación Educativa con empresas. 


 Orientar e informar a alumnos y empresas sobre la existencia de la Oficina y 


sobre la forma de colaborar entre ambos. 


 Gestionar ofertas de trabajo y ofertas de prácticas entre alumnos y 


empresas. 


 Colaborar en la organización del Foro de Empleo. 


- Técnico Informático. Las funciones de apoyo que desarrolla son las siguientes:  


 Dar soporte a usuarios y ofrecer soluciones técnicas a los problemas 


planteados en el ámbito de la informática. 


 Instalar medios audiovisuales en salas y aulas. 


 Realizar el mantenimiento y reparación de todos los equipos audiovisuales 


de la Universidad. 


 Realizar las grabaciones de actos, editar y titularlas, pasar de unos formatos 


a otros y publicar vídeos en la Web 


- Ordenanza. Las funciones que desarrolla son las siguientes:  


 Clasificar y repartir la correspondencia, paquetería y material de oficina en 


los departamentos y despachos. 


 Poner y quitar carteles en salas, despachos y aulas. 


 Colaborar en el traslado de mobiliario en despachos, salas y aulas, y realizar 


avisos de mantenimiento de desperfectos. 


 


 


6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 


la no discriminación de personas con discapacidad 


 


La Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia Comillas, en la sesión celebrada 


el 28 de marzo de 2011, aprobó un documento titulado “Manifestación de no 


discriminación” con el siguiente texto: 
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“La Universidad Pontificia Comillas, en el cumplimiento de sus fines y compromisos, 


recogidos en el Título Preliminar de los Estatutos Generales de la Universidad, velará para 


que en todas sus normas y actuaciones no se produzca discriminación alguna por razón de 


nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, 


orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o 


circunstancia personal o social, orientando la actividad universitaria hacia el respeto de los 


derechos humanos, el progreso social, la cultura de la paz, el respeto al medio ambiente y 


el desarrollo sostenible. 


La Universidad Pontificia Comillas arbitrará las medidas necesarias para establecer los 


procedimientos e instrumentos que permitan erradicar y prevenir las conductas o 


situaciones que resulten contrarias a cualquiera de los derechos fundamentales y 


procurará una presencia equilibrada de varones y mujeres en todos sus órganos de 


decisión.” 


 


Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad, fue la 


creación, en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la 


igualdad entre todos los trabajadores de la Universidad a fin de que no exista 


discriminación de ningún tipo incluyendo los procesos de contratación. 
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Recursos materiales y servicios 


 


El Máster en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva que se imparta principalmente en 


la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “"San Juan de Dios"”.  


7..1. Aulas y espacios 


 


 12 aulas con capacidad para 65 alumnos cada una, cuentan con un sistema 


de tabiques móviles que permite ampliar  el número de alumnos en caso 


necesario. Todas ellas están dotadas con ordenador,  cañón de proyección, 


televisión, y megafonía.   


 2 aulas de  informática para los alumnos, una de acceso restringido con 


capacidad para 25 puestos de trabajo con ordenador y conexión a Internet y 


otra de acceso libre con 15 puestos de similares características. 


 3 salas para trabajo colaborativo. 


 1 sala de reuniones, juntas y trabajo en equipo con capacidad para 20 


personas con ordenador, impresora y fotocopiadora.  


 2 salas de Estudio para el alumnado con capacidad para 100 estudiantes.  


 2 Sala de habilidades y simulación  


 1 Laboratorio de prácticas polivalente 


 Biblioteca con capacidad para 98 estudiantes. 


  Instalaciones y espacios comunes de la Escuela, (salón de actos, cafetería, 


reprografía, capilla, instalaciones deportivas,…). 


Todos los espacios destinados a la docencia observan los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 


2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad. 


Actualmente están en marcha la reforma y ampliación de las instalaciones de 


la Escuela con el objetivo de aumentar los espacios existentes para su adaptación a 


los nuevos requerimientos docentes de las titulaciones de Grado y Postgrado. 


 


7..2. Material técnico laboratorios / sala de prácticas de 


Fisioterapia: 


 


- 2 Modelos anatómicos de esqueleto humano tamaño real 


- 1 esqueleto desarticulado con inserciones musculares 


- Modelo anatomía tamaño real 


- 10 microscopios 


- 1 modelo anatómico muscular de extremidad inferior 


- 1 modelo anatómico muscular de extremidad superior 


- 1 modelo anatómico de columna de pelvis 


- 12 camillas articuladas hidráulicas 


- 4 camillas portátiles 


- Cuñas de diferentes tamaños 


- Rodillos de diferentes tamaños 


- 8 colchonetas tipo Airex de 1m. de ancho 
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- 6 colchonetas tio Airex de 50 cm. De ancho 


- 1 espejo postural de cuadrícula 


- 1 silla de ruedas 


- Accesorios para poleoterapia y cinesiterapia múltiple: 2 balones medicinales 


de terapia, 4 plato de Böhler, 2 plato de Freeman, Aparatos para exploración 


y medida,  bastones ingleses, 4 aparato de terapias combinadas 


(electroterapia y ultrasonido),  aparato de ultrasonido, 2 mesas-carro para 


aparataje de electroterapia, 2 equipos portátiles de baja frecuencia. 


Se han incorporado a las instalaciones de la Escuela el equipamiento específico 


de biomecánica siguiente el cual estará a disposición del alumnado del Máster 


Universitario de Biomecánica y Fisioterapia Deportiva en distintas materias en 


las metodologías docentes de resolución de casos y problemas así como en 


las clases teórico-prácticas. Será además indispensable que todos los alumnos 


manejen algún sistemas de valoración para la toma de datos en la asignatura 


de Trabajo Fin de Máster. 


SISTEMA SMART-D 300 CON 6 TVC 


 


 6 Cámaras digitales con Frecuencia de adquisición del movimiento de 


240 Hz.  


 Posibilidad de colocación fija independiente y separada de las 


cámaras, a voluntad del usuario. 


 Captación del movimiento de los marcadores pasivos con cálculo de 


coordenadas en tiempo real (tiempo de retardo menor de 6 ms sin 


límite de marcadores). 


 Volumen de trabajo configurable por el usuario, mínimo 25 x 25 x 25 


cm. 


 Precisión sobre un Volumen de trabajo de 5 m. x 4m. x 3 m.  


 Resolución espacial <0.33 mm. 


 Captación al menos desde tres planos cualesquiera. 


 Sensor Digital CCD. 


 Resolución Máxima: 0.48 Mega Píxel. 


 Profundidad de escala de grises de 10 bit.  


 Lámparas estroboscópicas infrarrojas de 880 nm. 


 Interfaz de control personalizada. 


 La adquisición no requiere preelaboración. 


 Indicador del estado de las comunicaciones 


 Posibilidad de elección de lentes. 


 Campo visual de cada cámara: hasta 40m, con ángulo horizontal de 


visión de 7.73° a 43.26°. 


 Tiempo de Exposición: 250 Ó seg. 


 Transferencia de Datos: 1Gbit. 


 No influencia de la iluminación ambiente. Posibilidad de trabajar en 


ambientes exteriores, con luz natural. 


 Incluye estación de trabajo equipada con caja smart-D, monitor LCD 


22", ratón y teclado. 


 Kit de marcadores anatómicos para adulto y pediátricos 


 Kit de calibración Thor II 
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 Software incluido:  


o NEW BTS SMART 


o BTS SMART Clinic 


o BTS SMART Capture 


o BTS SMART Tracker 


o BTS SMART Analyzer 


o BTS Viewer 3D. 


ELECTROM.POCKET WIFI 8 CANALES  


 


 Hasta 8 canales de entrada dedicados a las señales de EMG. 


 8 Canales auxiliares dedicados a interruptores de pie (footswitches). 


 Posibilidad de entrada de otras señales: acelerómetros, goniómetros, 


EEG. Trigger Box. 


 Resolución de muestreo 16 bit. Banda de Frecuencia: 16 Hz -1 KHz. 


 Transmisión de datos "Wireless" (WiFi Standard 802.11b). 


 Pantalla táctil VGA 4" sobre la unidad del sujeto. 


 Soporte para el almacenamiento de datos en tarjeta de memoria 


digital de hasta 1 GB (Secure Digital Memory Card). 


 Autonomía hasta 24 horas con juego de baterías recargables. Hasta 


9 horas con batería sencilla. En modo continuo con el alimentador 


(modo escritorio). 


 Peso: 240 gramos. 


 Dimensiones: 152 x 82 x 22.5 mm. 


 Rango de alcance estación de datos-unidad de adquisición: hasta 30 


metros en espacios interior y hasta 350 metros al aire libre. 


PLATAFORMA DE FUERZAS BERTEC FP4060-10-2000 


 


 Medidas 40 x 60 x 7.5 cm con base de montaje.  


 Amplificador digital interno de 16 bit, con información de calibración 


integrada. 


 Cross-talk entre canales de valor 0. 


 Incluye amplificador para plataformas con 4 niveles de ganancia, 


cable de conexión de 10 metros. 


SISTEMA DE 2 CÁMARAS VTC VIXTA  


 


 Sistema de vídeo Vixta-Cam, compuesto por 2 cámaras de TV y un 


módulo de software para sincronizar en tiempo real con los restantes 


dispositivos y con la representación gráfica del sistema SMART-D. 


 Capacidad de guardar imagen de vídeo en formato de MPEG2. 


 2 cámaras de video color de alta resolución con conexión a red 


Ethernet. Ampliables hasta 4. 


 1 Switch POE (Power Over Ethernet) con cables de conexión a cada 


TVC. 


 Captura de vídeo digital color con grabación en disco. 
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 Revisión de movimientos en tiempo real sincronizada con datos de 


cinemática y de otros dispositivos analógicos conectados al sistema 


sin necesidad de ordenador adicional. 


 Software para la gestión del sistema BTS Vixta. 


 Lentes intercambiables compatibles CS-Mount. 


 Frecuencia de adquisición: 25/30 fotogramas por segundo. 


 Resolución vídeo 640 x 480 pixel. 


 Resolución fotográfica: 3.1 Megapixel 


BTE - PRIMUS RS: 1 unidad 


 


 El PrimusRS (Dinamómetro Isocinético, Isotónico e Isométrico) Con 


todos los modos de resistencia y accesorios para satisfacer las 


necesidades de cualquier especialista, tanto en el servicio de 


Fisioterapia para uso clínico como ergonómico o industrial. El alto 


rendimiento de este sistema combina todas las características de 


cuatro máquinas en una sola unidad compacta. 


 Extremidades superiores e inferiores: Elevación, Sistema de polea, 


Simulador de tareas. 


 Trabaja todos los tipos de resistencia: CPM, isotónico, isométrico e 


isocinético. 


 BTE primus  SILLA P/PRIMUS 


MYO 200: 1 unidad 


 


 Equipo de electroterapia de 2 canales de electroterapia con 2 y 4 


salidas. Diagnósticos, terapia de ultrasonidos y Laser. 


 Electroterapia 2 canales independientes con intensidad ajustable 


individualmente. 


 Para la reeducación, refuerzo muscular, neuroestimulación eléctrica 


transcutánea (TENS), diagnóstico, 2 y 4 salidas. 


 Vector bipolar: ajustable manualmente para localizar y tratar una 


zona reducida, ajuste automático para zonas de mayor tamaño. 


 Han stim, lontoforesis, reeducación perineal. 


 Tipos de corrientes: (21 tipos) 


 Media frecuencia rectangular, rectangular, triangular, Ultra Reiz, 


Dinámicas, TENS, EMS, Interferenciales. 


 Indicando para la conexión a un equipo de Vacio Vaco 500. 


 Suministrado con cabezal de tratamiento ergonómico multifrecuencia 


de 4 cm2, funcionando indistintamente a 1 y 3 MHz. 


 Modo continuo y pulsado ciclo 10-20-30-40-50-100%. 


 Control del contacto: el contacto insuficiente del ultrasonido se indica 


a través de una señal acústica. 


 Terapia simultánea: 2 indicaciones diferentes al mismo tiempo de 


terapia de tratamiento con electroterapia y terapia por ultrasonidos. 


 Terapia de combinación, tratamiento de 1 lesión con una combinación 


de electroterapia y ultrasonidos. 


 Suministrado con los siguientes accesorios: 
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o Cable de conexión 


o Cable para electrodos, (2x) 


o Clavija de pruebas, 4 mm 


o Electrodos de caucho, 6 x 8 cm, por 2 (2x) 


o Almohadillas para electrodos de 6 x 8 cm, por 2 (2x) 


o Cincha de sujeción, 5 x 60 cm, (4x) 


o Medidor de registros VAS 


o Gel de ultrasonidos. 


o Cabezal de 4 cm2 funcionando indistintamente a 1 y 3 MHz. 


o Manual muy claro y fotos para la ubicación exacta de los 


electrodos 


o Manual ESP 


o Instrucciones de seguridad. 


 


7..3. Material Técnico Laboratorio para Habilidades y 


simulación de los contenidos Fisioterapia a Pié de Campo.  


 


 Material para la práctica de cuidados críticos: 


 


o 4 Bustos simulación RCP adulto  


o 4 Bustos simulación RCP pediátrica  


o Desfibrilador externo semi-automático 


o Simulador de desfibrilación externo semi-automático 


o Monitor-desfibrilador manual  de entrenamiento. 


o Respirador 


o Simulador de arritmias 


o Balones de reanimación 


o Simulador de intubación 


o Equipo para cricotiroidectomía. 


 


 Material para la práctica de traumatología: 


o Collarines inmovilización cervical. 


o Inmovilizador de cabeza 


o Férulas neumáticas 


o Camilla de transporte de lona 


o Férula de estricación (ferno) 


o Kit simulación de heridas. 


o Férula de Braun 


 


7..4. Recursos informáticos 


La Escuela dispone de los siguientes recursos para la docencia del nuevo 


programa de postgrado: 


 Aulas: Las aulas asignadas a la titulación del Máster de Biomecánica y 


Fisioterapia deportiva disponen de ordenador y cañón de proyección y 


conexión a Internet.  


 Laboratorios de habilidades y simulación: disponen de ordenador, cañón de 


proyección y conexión a Internet. 
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 Aulas Informática: 40 equipos informáticos. Cañón de Proyección. Conexión 


Internet.  


 Conexión wi-fi en todo el recinto de la Escuela.  


 La Universidad Pontificia de Comillas dispone de una plataforma de Formación 


On-Line, el Portal de Recursos, diseñada para el apoyo de las actividades de 


formación presencial, la comunicación con el alumnado y la formación semi-


presencial que ha sido desarrollada de forma interna en la Universidad. Esta 


plataforma es un recurso básico en la actividad formativa. El profesorado de 


las distintas asignaturas puede difundir a través de ella sus materiales 


(apuntes, presentaciones, enlaces web,etc…), comunicarse con los alumnos ( 


mediante correo electrónico, creación de foros….)  o gestionar la actividad 


académica en conexión con los servicios de Secretaría y Administración de la 


Escuela, entre otras posibilidades. 


 


 


7..5. Biblioteca 


La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas constituye un servicio de 


apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Tras la evaluación, nuestra Biblioteca 


está avalada con el Sello de Excelencia Europea, en el nivel de Compromiso hacia la 


Excelencia, desde el 23 de julio de 2008.1   


Se organiza como biblioteca unitaria, cuyo catálogo informatizado único se 


compone de los registros bibliográficos y altas de ejemplares correspondientes a la 


colección de la Universidad (monografías, publicaciones periódicas, bases de datos y 


material del Repositorio institucional) más las colecciones del Seminario Claretiano 


de Colmenar Viejo, Biblioteca San Estanislao de Salamanca, Escuela Universitaria de 


Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” y catálogo de cuadros perteneciente al 


proyecto La Corte Pintada del IULC. 


Los fondos bibliográficos con los que cuenta son: 


a. Monografías: 655.323 ejemplares  


b. Publicaciones Periódicas: 9.970 títulos 


Dichos fondos están a disposición de todos los usuarios de la Universidad.  


Ofrece acceso a 63.051 títulos de revistas on-line a texto completo través del gestor 


de revistas electrónicas AtoZ y a las bases de datos que figuran en la Web. 


 Los servicios principales que ofrece son los siguientes: 


 Adquisiciones. 


 Solicitud de libros. 


 Préstamo interbibliotecario. 


 Información bibliográfica y referencia. 


 Oferta de repetidos. 


                                                      


1 Otorgado por el Club de Excelencia en Gestión en virtud del acuerdo con ANECA. Certificado nº: CEG/200/0063/08 
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Para los Estudios de Fisioterapia la Biblioteca de la Escuela de Enfermería y 


Fisioterapia San Juan de Dios cuenta con los fondos bibliográficos específicos para 


las titulaciones que en ella se imparten y que más abajo se detallan. Buena parte de 


estos fondos se encuentran disponibles en libre acceso para todos los usuarios de la 


Escuela, con el fin de constituir un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la 


investigación. Se  dispone de una sala de lectura con fondo de libre acceso, mostrador 


de información y préstamo, sección de referencia, hemeroteca, mediateca, depósito 


de acceso restringido, sala de estudio y tres salas colaborativas de trabajo en grupo. 


Los servicios que ofrece son: Información bibliográfica y de referencia, 


Selección y Adquisiciones (Desideratas), Servicio de préstamo, Difusión Selectiva de 


Información (DSI) y Servicio de reprografía. 


Los usuarios de la Biblioteca también disponen de 1 Impresora y 1 Buzón de 


sugerencias de revisión diaria. Supone una fuente de información adicional para 


conocer las impresiones o reclamaciones de los alumnos sobre el servicio.  


Otros recursos materiales de los que dispone la Biblioteca para uso del 


personal técnico son: 1 impresora, 1 fotocopiadora y  1 Scanner con OCR. 


 


En la actualidad la Biblioteca cuenta con un total de 190 puestos distribuidos 


de la siguiente forma: 


- 123 Puestos en Sala de lectura,  


- 48 Puestos distribuidos en tres Salas colaborativas de trabajo en grupo. 


- 2 Puestos informáticos para la consulta de material audiovisual en la 


Mediateca. 


- 17 Puestos informáticos con acceso a Internet. 


7.1.4.1. Fondos bibliográficos:  


Para los estudios de Fisioterapia la Biblioteca dispone de 13.607 ejemplares, 


de los cuales 12.924 son monografías, 468 materiales especiales y 215 son folletos.  


Está especializado en las materias propias y afines a la Titulación de Grado. 


La revisión de la colección se realiza anualmente de acuerdo a las necesidades de 


renovación y actualización de la Biblioteca, al número de ejemplares por título, según 


su índice de consulta y a las necesidades de docencia e investigación de los usuarios, 


teniendo en cuenta las Bibliografías recomendadas por los profesores.  


Su distribución es la siguiente: 


-Monografías:  


- Fondo Antiguo: 810 ejemplares 
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- Fondo Moderno 12.114 ejemplares. De las cuales 4.694 ejemplares son de 


acceso directo y 7.420 ejemplares se conservan en el depósito ubicado en el sótano 


de Biblioteca. 


A continuación se detalla el número de ejemplares de acceso directo 


existentes distribuidos por materias: 


 


MATERIA C.D.U. TOTAL 


CIENCIA E INVESTIGACIÓN / 


INFORMÁTICA / FILOSOFÍA 


1 


26 


PSICOLOGÍA 159 109 


ÉTICA. BIOÉTICA 17 143 


TEOLOGÍA. RELIGIÓN 2 210 


CIENCIAS SOCIALES 3 362 


QUÍMICA 5 221 


MEDICINA 61 224 


ANATOMÍA 611 225 


FISIOLOGÍA 612 100 


NUTRICIÓN 613 112 


TOXICOMANÍA 613.8 239 


SALUD PÚBLICA 614 292 


FARMACOLOGÍA 615 124 


FISIOTERAPIA 615.8 302 


TOXICOLOGÍA 615.9 14 


PATOLOGÍA 616 111 


PEDIATRÍA 616-053.2 55 


GERIATRÍA 616-053.9 59 


ALERGOLOGÍA 616-056.3 4 


DIAGNÓSTICO /PAE 616-07/-08 118 


ENFERMERÍA CLÍNICA E HISTORIA 


DE LA ENFERMERÍA 


616-083 


452 


URGENCIAS 616-083.98 46 


MEDICINA INTERNA 616.1/.9 45 


CARDIOLOGÍA 616.1 61 


APARATO RESPIRATORIO 616.2 30 


APAPARATO  DIGESTIVO 616.3 47 


cs
v:


 1
69


87
52


42
63


39
75


08
98


63
59


5







ENDOCRINOLOGÍA 616.4 9 


DERMATOLOGÍA 616.5 19 


UROLOGÍA 616.6 20 


APARATO  LOCOMOTOR 616.7 120 


NEUROLOGÍA 616.8 108 


PSIQUIATRÍA. ENFERMERÍA DE 


SALUD MENTAL 


616.89 


166 


ENFERMEDADES INFECCIOSAS 616.9 43 


CIRUGÍA Y ORTOPEDIA 617 47 


OFTALMOLOGÍA 617.7 10 


GINECOLOGÍA. OBSTETRICIA 618.1/.7 109 


DEPORTE 7/796 42 


LITERATURA 82 152 


BIOGRAFÍAS 929 46 


OBRAS DE REFERENCIA R 72 


TOTAL   4.694 


 


- Publicaciones periódicas: Ofrece el acceso a un total de 9.011 


publicaciones periódicas, de las cuales 161 son títulos propios, 2.042 pertenecen a 


paquetes de EBSCO y 6.808 son colecciones libres. 


-Materiales especiales y folletos: Dispone de un total de 468 ejemplares 


entre vídeos,  CD-ROM y  DVD y 215 folletos. 


7.1.4.2 Recursos electrónicos:  


A través de la página web de la Universidad Pontificia Comillas, la Biblioteca 


pone a disposición de sus usuarios los siguientes recursos y servicios: 


- Consulta del OPAC, renovaciones de préstamos, reservas de ejemplares,  


solicitud de préstamos de ejemplares de otras sucursales y consulta de las novedades 


recibidas. 


- Solicitud de préstamo interbibliotecario, sugerencia de compras de libros,  


consulta del Repositorio de Comillas y acceso al listado ATOZ que gestiona todos 


títulos de revistas electrónicas a texto completo que se encuentran en biblioteca. 


- Envío por correo electrónico del Boletín mensual de sumarios 


- Red Wi-fi en toda la Biblioteca. 


- Acceso a Bases de Datos:  


Multidisciplinares: 
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 Academic Search Complete 


Base de datos multidiscinar de EbscoHost. Contiene el texto completo de 


más de 4 600 publicaciones periódicas. Además recoge índices, resúmenes 


de más de 8 200 revistas y 7 200 sumarios y abstracts de "peer-reviewed". 


Se actualiza diariamente. 


 E-Journals 


Base de datos que da acceso a artículos de cientos de publicaciones 


electrónicas disponibles a través de EBSCO. Se puede acceder al texto 


completo de algunos artículos de otras bases de datos de EBSCOHost. 


 Web of Science  


Web of Science Core Collection 


o Science Citation Index Expanded (1900-presente) 


o Social Sciences Citation Index (1956-presente) 


o Arts & Humanities Citation Index (1975-presente) 


o Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-presente) 


o Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 


(1990-presente) 


o Current Chemical Reactions (1986-2009) 


Incluye Institut National de la Propriete Industrielle structure data 


desde 1840) 


o Index Chemicus (1993-2009) 


Current Contents Connect 


o Agriculture, Biology & Environmental Sciences (1998-2009) 


o Social & Behavioral Sciences (1998-2009) 


o Clinical Medicine (1998-2009) 


o Life Sciences (1998-2009) 


o Physical, Chemical & Earth Sciences (1998-2009) 


o Engineering, Computing & Technology (1998-2009) 


o Arts & Humanities (1998-2009) 


Derwent Innovation Index 


o Chemical Section (1980-2009) 


o Electrical and Electronic Section (1980-2009) 


o Engineering Section (1980-2009) 


o Medline (1950-presente) 


 Bases de Datos del CSIC 


Contienen la producción científica publicada en España desde los años 70. 


Recogen fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma 


selectiva actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías.  


Acceso gratuito a estos recursos:  


o Bases de datos de Sumarios: ofrecen la información bibliográfica 


básica contenida en las bases de datos ICYT (Ciencia y Tecnología), 


ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades) e IME (Biomedicina). Se 
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puede acceder al texto completo de las revistas publicadas en acceso 


abierto. 


o Base de datos ISOC-Biblioteconomía y Documentación: acceso 


completo a todos los campos de información de las referencias 


recogidas en esta disciplina 


 Oxford Journals 


Da acceso a los sumarios y los resúmenes de las revistas publicadas por 


este grupo editorial. Podemos consultar el texto completo de las revistas que 


la biblioteca tiene suscritas. 


 Scopus 


Base de datos de referencias bibliográficas y citas de Elsevier. Contiene 18 


000 revistas internacionales, con referencias citadas desde 1996, e incluye 


patentes y webs integradas mediante Scirus. 


Posee además dos métricas de impacto en la investigación: Scimago Journal 


Rank (SCR) y SNIP (Source-normalized impact Paper) de la Universidad de 


Leyden 


 Science Direct 


Base de datos referencias de las revistas de Elsevier. Se accede al texto 


completo de las suscritas por la biblioteca. 


 SpringerLink 


Permite consultar los sumarios de las revistas que publica el grupo Springer, 


pudiéndose acceder al texto completo de las revistas suscritas por la 


universidad. 


 De Gruyter Reference Global 


Plataforma integradora de e-Books, revistas académicas publicados por De 


Gruyter. Permite hacer búsquedas para acceder a las referencias 


bibliográficas. Contiene el texto completo de las suscritas por la biblioteca. 


 Wiley online Library 


Plataforma de acceso integrado a más de 4 millones de artículos de 1 500 


revista, 10 000 e-libros. Mediante un interfaz claro y simple se accede a las 


referencias y resúmenes. Provee de acceso a texto completo de las revistas 


que tiene suscritas la biblioteca. 


 Cambridge Journals online 


Permite el acceso a las referencias a revistas de este grupo editorial en 


ciencias, ciencias sociales y humanidades. 


First/view publication: se puede acceder a los artículos de las revistas 


publicados antes que en su versión impresa. 


Se puede obtener el texto completo de las que tiene suscritas la universidad. 


 Ingenta Connect:  


Da acceso a una colección muy completa de referencias de artículos 


académicos y de investigación profesional. 


Permitiendo el acceso al texto completo de las que tiene suscritas la 


universidad. 


Especializadas: 


Propias de Enfermería y Fisioterapia: 


 CUIDEN Plus 


Versión avanzada de CUIDEN, comprende bases de datos especializadas en 
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Investigación Cualitativa, Enfermería Basada en la evidencia, e historia y 


pensamiento enfermero, así como una hemeroteca virtual de revistas de 


enfermería a texto completo.  


Acceso restringido a la EUEF SAN JUAN DE DIOS. 


 CINAHL 


El recurso más completo del mundo de publicaciones del ámbito de la 


enfermería y los servicios paramédicos, con texto completo de unas 600 


publicaciones indexadas en CINAHL. La cobertura de texto completo se 


remonta a 1981.  


Los temas que incluye son enfermería, fisioterapia, ciencias de la salud, 


biomedicina, medicinas alternativas y complementarias, y disciplinas afines 


etc. 


 MEDLINE with full text 


Fuente más completa del mundo de publicaciones médicas, su cobertura se 


remonta a 1949, proporcionando el texto completo de más de 1 450 


publicaciones desde 1965.  


Los temas tratados son medicina, enfermería, fisioterapia, odontología, 


veterinaria, sistema sanitario. 


 NANDA, NIC, NOC e interrelaciones 


Explora los vínculos entre los tres lenguajes estandarizados reconocidos por 


la profesión de Enfermería: Diagnósticos enfermeros (NANDA), Clasificación 


de resultados (NOC) y Clasificación de intervenciones (NIC). Es una 


herramienta de incalculable valor para ayudar a los estudiantes y 


profesionales a desarrollar planes de cuidados de los pacientes, a los 


investigadores enfermeros a explorar las asociaciones entre diagnósticos, 


resultados e intervenciones, junto con el paciente y las características 


organizativas que podrían influir en la consecución de resultados y, por 


último, a los gestores y administradores a cuantificar y evaluar los cuidados 


enfermeros. 


Otras materias: 


 Business Source Complete  


Contiene la principal colección de textos completos y registros bibliográficos 


de publicaciones académicas sobre temas empresariales. Cubre numerosos 


temas, e incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones 


académicas sobre negocios desde 1886. 


 EconLit With Full Text   


Pertenece a la American Economic Association es la principal fuente de 


referencia en materia de literatura económica. Esta base de datos contiene 


más de 1 010 900 registros que abarcan desde 1969 hasta la actualidad. 


EconLit, cubre casi todas las áreas relacionadas con la economía.Además 


permite acceso al texto completo de más de 600 publicaciones incluidas las 


de la American Economic Association, sin embargos. 


 Regional Business News   


Cobertura a texto completo de publicaciones de negocios a nivel regional. 


Regional Business News incluye más de 80 publicaciones de negocios 


regionales que abarcan todas las áreas metropolitanas y rurales de Estados 


Unidos. 
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 SABI 


Directorio de empresas españolas y portuguesas. Permite realizar estudios 


macroeconómicos, ratios sectoriales, estudios de mercado, posicionamiento 


en el sector, benchmarking, estudios microeconómicos de cualquiera de sus 


partidas de balances, ratios establecidos o definidos por el usuario 


 El DERECHO  


Jurisprudencia: Dispone de un tesauro personalizado para cada jurisdicción 


(civil, penal, social, contencioso-administrativo, militar, y constitucional). 


Incluye toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal 


Constitucional. 


Doctrina administrativa: recoge resoluciones de Tribunal de Defensa de la 


Competencia, D.G. del Registro y del Notariado, D.G. de Tributos. 


Legislación: Todas las disposiciones legales publicadas en la sección I 


(Disposiciones Generales) del BOE y una selección de la Sección III (Otras 


Disposiciones)  


Normas estatales y autonómicas más relevantes presentadas a texto 


consolidado. Tres actualizaciones diarias 


Convenios: Convenios colectivos estatales, autonómicos y provinciales.  


Bibliografía: Comentarios recogidos en las publicaciones periódicas de El 


Derecho  


Formularios: civil, social, penal, concursal y administrativo creados por 


DatakUS a través de un equipo de expertos en la materia.  


Acceso a revistas digitales: Revista de Jurisprudencia, Boletín de Legislación 


Mementos 


 Aranzadi-Westlaw 


Legislación: estatal a texto completo desde 1978 y referencial de 1930 a 


1977; autonómica a texto completo desde su constitución; texto consolidado 


(desde 1998); legislación europea; iniciativas legislativas y convenios 


colectivos. 


Jurisprudencia: Sentencias del Tribunal Supremo desde 1978; del Tribunal 


Constitucional desde 1981; sentencias del Tribunal Internacional de 


Derechos Humanos; sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 


Europeas; selección de sentencias de los TSJ de las Comunidades 


Autónomas, la Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, juzgados, etc. 


Bibliografía. 


Prácticos: Reúne toda la información existente sobre un tema concreto en 


materia social, fiscal y Administración local y urbanismo por cada comunidad 


autónoma (legislación, jurisprudencia, formularios). 


 Iustel 


Portal que recoge recursos especializados en derecho. Desde la biblioteca 


tenemos acceso al texto completo de las revistas suscritas. 


 Tirant-Online  


Contiene: legislación vigente y consolidada del ordenamiento Jurídico 


internacional, comunitario, estatal, autonómico y local, jurisprudencia, 


jurisprudencia del Tribunal de la Rota, doctrina a texto completo, 


formularios, bibliografía y documentación complementaria (esquemas sobre 


Derecho Procesal y Administrativo, especialmente útiles para los alumnos). 


 La Ley Laboral  


Incluye bases de Datos de Jurisprudencia, Legislación, Bibliografía, 


Consultas, Preguntas y Convenios Colectivos. 
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El nuevo portal incorpora una Herramienta de Cálculo de Salarios e 


Indemnizaciones, una amplia selección de normativa básica en Derecho 


Laboral y de Seguridad Social a través de los Códigos LA LEY, mayor 


cantidad de información de carácter práctico, formularios, tablas de 


cotización, tipos de contratos, planes de fomento del empleo, tablas de 


salario mínimo, calendario laboral y un exhaustivo Diccionario de términos 


jurídicos laborales. 


 Eric  


Pertenece al Education Resource Information Center contiene más de 1 300 


000 registros con referencias a más de 323 000 documentos en texto 


completo que se remontan a 1966. 


 ATLA Religion Database with ATLA Serials: Base de datos producida por la 


American Theological Library Association incluye más de 575 000 citas de 


artículos de más de 1 679 publicaciones, más de 239 000 citas de ensayos 


de más de 16 800 obras de varios autores, y más de 530 000 citas de 


críticas de libros. Brinda el texto completo de más de 294 000 artículos 


electrónicos y críticas de libros. 


 ATLA Catholic Periodical and Literature Index: Fruto de la colaboración entre 


la ATLA y la Catholic Library Association. Centrada en los distintos aspectos 


de la fe católica y su forma de entender la vida. Incluye un índice de 436 


000 citas de artículos y críticas procedentes de publicaciones periódicas 


católicas, documentos papales, promulgaciones de la Iglesia y libros sobre la 


fe católica escritos por autores o publicados por editores que profesan esta 


religión. 


 New Testament Abstracts 


Base de datos fruto de la colaboración entre la ATLA y el Boston College. 


Constituye una ayuda indispensable para académicos, bibliotecarios, 


religiosos y estudiantes del Nuevo Testamento y su entorno histórico. 


Contiene más de 44 000 resúmenes de artículos, 1 200 resúmenes de 


críticas, 16 500 resúmenes de libros y 50 resúmenes de software.  


 Old Testament Abstracts  


Fruto de la colaboración entre la ATLA y la Catholic Biblical Association. Esta 


base de datos contiene índices y resúmenes de artículos de revistas 


especializadas, monografías, obras conjuntas y programas informáticos 


centrados en el estudio del Antiguo Testamento. Entre otros temas se tratan 


Historia Antigua, arqueología, teología bíblica o filología. 


 APH: l'Année Philologique: Base de datos de bibliografía crítica y analítica de 


la antigüedad creco-latina, publicada por la Société Internationale de 


Bibliographie Classique y Centre National de la Recherche Scientifique y 


American Philological Association. La cobertura abarca de 1924 hasta la 


actualidad. Acceso restringido desde la Universidad Pontificia Comillas 


 Family and Society Studies Worldwide en biblio line  


Una de las principales fuentes de investigación, normativas y prácticas 


empíricas en materia de ciencias de la familia, ecología humana, desarrollo 


humano y asistencia social. Contiene 1 306 000 registros cubriendo todos 


los campos y necesidades para el trabajo social, sociología y medicina 


general. Los documentos comprenden desde 1970 hasta nuestros días. 


 PsycInfo 


Base de datos publicada por la Asociación Psicológica Americana, ofrece 


resúmenes e índices integrales de publicaciones de psicología internacional, 
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desde 1800 hasta la actualidad. Los documentos catalogados incluyen 


revistas, artículos, libros, tesis y mucho más. El 90% de títulos han sido 


revisados. 


 PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress  


Base de datos bibliográfica, que cubre toda la información de Published 


International Literature On Traumatic Stress, está patrocinada por el 


Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Ofrece citas y 


resúmenes de publicaciones internacionales sobre trastornos de estrés 


postraumático (PTSD) y otras secuelas mentales por acontecimientos 


traumáticos.  


Materias tratadas  


o Estrés traumático y secuelas mentales 


o Evaluación 


o Prevención 


o Tratamiento 


o Servicios de salud mental 


o Ética profesional 


o Política pública 


o Poblaciones traumatizadas 


 ProQuest Psychology Journals 


Esta base de datos ofrece resúmenes e índices de más de 640 títulos, 540 


de ellos a texto completo. Muchos títulos están indexados en PsycINFO. La 


cobertura abarca los temas de la psicología social, industrial, experimental, 


evolucionista, cognitiva, clínica y situacional, así como de la personalidad, la 


psicobiología y la psicometría.  


Materias tratadas  


o Psicología situacional 


o Psicología clínica 


o Psicología evolucionista 


o Neurología 


o Personalidad, Psicobiología 


o Psicometría 


o Psicología social 


 Acceso conjunto a las bases de datos 


Plataforma de Proquest (PsyINFO, PILOTS y Proquest Psychological Journals) 


 Psicodoc  


Contenido: publicaciones seleccionadas revistas, revistas de acceso abierto 


libros y actas de congresos de Psicología y disciplinas afines editadas en 


España, Portugal y Iberoamérica. Se evalúa su calidad científica para decidir 


su inclusión en PSICODOC. 


 IEEE Xplore  


Creada por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una 


base de datos a texto completo de ingeniería eléctrica, electrónica e 


informática, tecnología de la información, telecomunicaciones, física aplicada 


y otras disciplinas técnicas. Contiene cerca de 12 000 publicaciones del IEEE 


y del IET (Institution of Engineering and Technology). 


 Social work abstract  


Elaborada por la National Association of Social Workers (NASW). Comprende 


450 publicaciones sobre trabajo social y servicios humanos que se remontan 


a 1965. Proporciona citas y resúmenes sobre todos los aspectos del campo 
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del trabajo social, incluyendo teoría y práctica, áreas de servicio y 


problemas y temáticas sociales 


 SocIndex with full text  


Base de datos sobre investigación sociológica más completa y prestigiosa del 


mundo. Dispone de más de 2 100 registros. Los encabezamientos de tema 


se han extraído de un tesauro. Contiene textos completos de 820 


publicaciones dese 1908, más de 830 libros y 14 600 ponencias 


- Acceso a otros recursos electrónicos:  


Repositorios y recolectores, Boletines oficiales, catálogos, estadísticas, tesis 


doctorales y acceso a portales, buscadores y recursos de acceso abierto. 


Especializados en Enfermería y Fisioterapia: 


 Diccionario de términos médicos / Real Academia Nacional de Medicina 


Puede consultarse desde cualquier dispositivo conectado a Internet, como 


ordenadores fijos o portátiles y teléfonos móviles inteligentes, entre otros, e 


incluye todos los términos comprendidos en la versión en papel, con las 


ventajas que proporciona la búsqueda electrónica. El lenguaje médico es 


cambiante y se modifica al ritmo, cada vez más vertiginoso, de los nuevos 


avances científicos. Por eso, esta versión electrónica contará con 


actualizaciones periódicas, correcciones y mejoras, contenidos estos que 


complementan a los incluidos en la versión en papel. El buscador ha sido 


diseñado especialmente para adaptarse al contenido del diccionario, y permite 


encontrar la palabra deseada con rapidez y precisión. El menú de búsqueda 


admite seleccionar distintos criterios, que permitirán a cada usuario obtener 


los mejores resultados. 


 PUBMED: Es el motor de búsqueda desarrollado por la National Center for 


Biotechnology Information (NCBI) en la National Library of Medicine (NLM) de 


Estados Unidos. Permite el acceso a las bases de datos compiladas por la NLM, 


como son MEDLINE, PreMEDLINE (compuesta por citas enviadas por los 


editores), Genbak y Complete Genoma. Incluye 16 millones de referencias 


bibliográficas y resúmenes de artículos sobre medicina, biomedicina, 


enfermería, odontología, veterinaria, salud pública, ciencias preclínicas y 


fisioterapia desde los años 50 hasta la actualidad. Ofrece además, numerosos 


artículos a texto completo. PubMed también da otras opciones como: 


Nucleotide (Secuencias de ADN); Protein (secuencias de aminoácido); 


Genome (citas y graficos del genoma); Structure (estructuras moleculares en 


tres dimenciones); PubMed Central (archivos digitales a texto completo 


gratuitos); Taxonomy (base de datos con los nombres de todos los 


organismos representados en las bases de datos genéticas); OMIN (base de 


datos de genes humanos); Books (colección de libros a texto completo). 


 BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD (BVS)- ESPAÑA: La BVS integra las BVS 


nacionales y temáticas de España, Portugal y los países iberoamericanos, 


constituyendo una de las principales redes internacionales de acceso a fuentes 


de información en Ciencias de la Salud en Internet. BVS España permite 


acceder a distintas fuentes de información científica en Ciencias de la Salud, 


como: LILACS, IBECS, MEDLINE, La Biblioteca Cochrane, SciELO,... 
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 JBI COnNECT España (Red clínica de Evidencia on-line sobre Cuidados-Clinical 


Online Network of Evidence for Care and Therapeutics): es una plataforma 


informática que integra recursos y herramientas para ayudar a los 


profesionales de la salud a tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia 


sobre los cuidados y tratamiento de sus pacientes. JBI COnNECT está 


compuesto de una serie de "nodos" que actúan como un portal para diferentes 


áreas de salud..El acceso universal gratuito a los recursos del Instituto Joanna 


Briggs, en todo el territorio español, es posible gracias a la suscripción 


realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 


 CANTÁRIDA: Es un proyecto de la Fundación Index que persigue establecer 


un entorno de intercambio científico entre editores, autores y lectores. Es la 


Hemeroteca virtual de la Fundación index, que incluye revistas y fondos 


documentales a texto completo de interés para los cuidados de salud que 


tienen un contenido eminentemente científico. El acceso es gratuito para 


usuarios registrados (registro gratuito). 


 CUIDEN: Es una Base de Datos Bibliográfica de la Fundación Index. Incluye la 


producción científica de la enfermería española e iberoamericana tanto de 


contenido clínico-asistencial como con enfoques metodológicos, históricos, 


sociales o culturales. Contiene artículos de revistas científicas, libros, 


monografías y materiales no publicados. El acceso es gratuito para usuarios 


registrados (registro gratuito). 


 IME: Base de datos referencial de 321 publicaciones periódicas editadas en 


España sobre Biomedicina (Administración sanitaria, Farmacia clínica, 


Medicina experimental, Microbiología, Psiquiatría, Salud pública), está 


producida por el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López 


Piñero (Instituto mixto Universidad de Valencia - CSIC). 


 REHABDATA 


Base de datos que contiene aproximadamente 69.000 resúmenes de libros, 


informes, artículos y materiales audiovisuales relacionados con la 


discapacidad y la investigación de rehabilitación de NARIC, National 


Rehabilitation Information Center. Cada referencia referencia aporta un 


incluye información bibliográfica, un resumen de 250 palabras e información 


sobre el proyecto y la institución que elaboró el documento. Acceso libre, 


gratuito y universal. 


 PEDro 


Base de datos del CEBP, Centre for Evidence-Based Physiotherapy. Base de 


datos gratuita de más de 16.000 estudios clínicos, revisiones sistemáticas y 


guías de práctica clínica en Fisioterapia. Proporciona información bibliográfica, 


resumen y enlace al texto completo siempre que sea posible. 


 FISTERRA 


Web médica independiente dedicada especialmente a profesionales de 


Atención Primaria y orientada a la consulta y la formación. 


 BIOMED CENTRAL 


Es una editorial independiente dedicada a la publicación de artículos de 


investigación en Biología y Medicina, especializada en publicaciones de 


acceso abierto. Todos los artículos son sometidos a revisión por pares y en 


la actualidad están disponibles en formato pdf. 


 Dialnet: Base de datos de artículos de revistas españolas e hispanoamericanas 


 C17: Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de ciencias de la salud 


 Refworks: Gestor bibliográfico  
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Con respecto a los procesos de adquisición, control y renovación de material 


bibliográfico las Facultades y Escuelas proporcionan al Servicio de Biblioteca 


información sobre las bibliografías recomendadas en cada materia con tiempo 


suficiente para que estén disponibles durante el curso académico. Este proceso se 


desarrolla y coordina desde los Departamentos, solicitando a los profesores 


anualmente un listado de las necesidades bibliográficas ligadas a sus materias con 


especificación de su naturaleza, ya sean manuales, lecturas obligatorias para los 


alumnos o material de profundización. Los manuales y documentos de bibliografía 


básica definidos por los profesores, tienen un mayor número de ejemplares para 


facilitar su uso por los alumnos en el desarrollo de sus trabajos y estudio. 


Con respecto a las revistas y publicaciones periódicas, la suscripción a un nuevo título 


o la anulación de una suscripción en curso es solicitada y justificada adecuadamente 


por el Centro, Departamento o Instituto que lo proponga. Las suscripciones anuales 


se renuevan automáticamente, salvo indicación expresa de cancelación. En la 


selección de publicaciones periódicas se tienen en cuenta los siguientes criterios de 


racionalidad: 


 Evitar duplicados innecesarios 


 Mantenimiento de las suscripciones un mínimo de cinco años 


 Disponibilidad de los títulos en otros centros próximos 


 Evaluación de relevancia, impacto, uso y demanda generales 
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7.2. CONVENIOS CON CENTROS DE PRÁCTICAS 


 


La planificación de las prácticas clínica se detalla en la ficha de la materia que se 


incluye en la memoria. 


Actualmente tenemos los siguientes convenios específicos para la formación de 


Master Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva.  


- ÁREA DE BIOMECÁNICA;  


 


 Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. (30  plazas) 


 Hospital Universitario Parapléjicos de Toledo. (20 plazas) 


 Unidad de Valoración Médico Legal Abascal. (2 plazas) 


 Laboratorios de Biomecánica IBERMUTUAMUR (20 plazas) 


 Universidad Libre de Bruselas (Laboratorio de Biomecánica Instrumental, 


bajo auspicio de Beca Erasmus) 


 Instituto de Biomecánica de Valencia.  


 


Número de alumnos máximo del programa de MÁSTER 28. 


Total plazas necesarias: 28 


Total de plazas disponibles: 72 


 


- ÁREA FISIOTERAPIA DEPORTIVA: 


 Unidad Clínica de Investigación en Biomecánica y Fisioterapia. Escuela de 


Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios". Inscrito en el registro de 


centros sanitarios CS-10974 (30  plazas) 


 NOVACENSALUD. (20 plazas) 


 


Número de alumnos máximo del programa de Máster 28. 


Total plazas necesarias: 28 


Total de plazas disponibles: 50 
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