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26426 ORDEN de 15 de noviembre de 1994 por la que se aprueba'
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obten
ción del título de Diplomado en Fisioterapia de la Escuela
Universitaria de Fisioterapia ..Salus ltifirm6rum- de Maja-
dahonda (Madrid), de la Universidad Pontificia de Sala
manca.

Vista la propuesta de la Universidad Pontificia de Salamanca de apT()
badón del plan de estudios de las enseñanzas renovadas conducentes
a la obtención del título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Uni
versitaria _Salos Infirmórum~ de Majadahonda (Madrid), dependiente de
dicha Universidad.

Considerando: Que por Real Decreto 473/1992, de 8 de mayo, fueron
reconocidos .efectos civiles a las enseñanzas conducentes a la obtención
del título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Universitaria «Salus
Infirmórum~ de Ml\iadahonda (Madrid), dependiente de la Universidad Pon
tificia'de Salamanca.

Considerando: Que el Real Decreto 473/1992, señala la necesidad de
que los indicados estudios se adapten a las previsiones del Real Decre
to 1414/1990, de 26 de octubre, que establece el título oficial de Diplomado

en Fisioterapia, en el plazo señalado en el mismo, correspondiendo" al
Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe del Consejo de Uni
versidades, la aprobación de los correspondientes planes de estudio.

Considerando: Que el plan de estudios propuesto se adapta a las direc
trices generales propias establecidas por el citado Real Decreto 1414/1990,

Este Ministerio, previo informe del Consejo de Universidades, ha dis
puesto:

Primero.-Aprobar el plan de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención del título de Diplomado en Fisioterapia, de la Escuela Uni
versitaria «Salus Infirmórum. de Majadahonda (Madrid), dependiente de
la Universidad Pontificia de Salamanca, que queda estructurado conforme
se indica en el anexo.

Segundo.-El plan de estudias de la Diplomatura en Fisioterapia apro
bado por Orden de 11 de julio de 1994 (~Boletín Oficial del Estado_
de 10 de agosto) se extinguirá de acuerdo con la normativa vigente.

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988, .Boletín Oficial del Estado- del 4), el Secretario de Estado de Uni-
versidades e Investigación, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza :?uperior.
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PlAN DE ESlUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DEI ,DIPLOMADO "EN FISIOTERAPIA J

1. MATalIAS TRONCAl ES

Totales ITetlricos ~ctIcoa.
ctlnIcoa

Créditos anualu 'Ciclo ICurso

1

DenÓÍnlnactOn

Estructura y función
del cuerpo hu.ano

Aalgnatura/s en Iu que la Univer
sidad en su caeo, organlzal
diveralllca la materia troncal

HISTOLOGIA y ANATOMIA
del Aparato Locomotor
y ViecerZl8

7T+1A 6 2

Breve descrlpciOn del
contenido

Histología: Citología
Tejidos y OrQano~r~fi

Anatomía de 108 d!~

tintos aparatos y sis

temas del cuerpo huma
no.

VlnculaciOn a llress de
.conocimientro

"Biología Celular".
"6ioQIJimICD y Biolo
gía Molecular".
"Ciencias Morfol¿g.i
cas" y "Fisiología-.
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CINESIOLOGIA 2T+l,5A! 2.5 Clnesiología: Movi
mientos realizados en
el organismo humano
.ano y SU8 con.ecuen
clss or9~nlc8B. Movl
~iento8 habituales.

"Biología Celular".
"Bioquímica y Biolo
gía Molecular".
·Ciencias Morfológi
cas" y "Fisiología".
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BIOLOGIA CELULAR
BIOQUIMICA y FISIOLOGIA

5T+1A 5 Naturaleza, estructu
ra y función de las
blomoléculas. Fisio
logía de los aparatos
y sistemas con espe
cial énfasis en el
aparato locomotor.

"Biología Celular".
"Bioquímica y Biolo
gía Molecular".
"Ciencias Morfológi
cas" y "Fisiología".

I

ANATOMIA y FISIOLOGIA
DEL SISTEMA NERVIOSO

H+O,5A I 2,5 Estructura y función
del alste.a nervioso.

"Biología Celular-o
"Bioquímica y Biolo
gía Molecular".
"Ciencias Morfológi
cas· y "Fislologio".
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1. MATERIAS TRONCAl ES

Ck:Io ICUrso DenomlnaclOn
AslgnaturalB en las que la Univer
sidad en BU caso, organlzal
dlvenlltlca la matarla troncal

Crédllo8 8I1U8IeB

TolIIIaB ITeortcoa
cl1nlcos

Breve descrlpcl6n del
contenido

VinculaclOn a areas de
conoclmlentro
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T~cnicas y .étodos I "Fisioterapia"
e$peciflco8 de actua-
ciones fisloterápicas
} 6U aplicación en leE

diferentes patologías
y para la' conservaciór
de la salud.

Funda.entos de FlatO- I "Fisioterapia"
terapia. Clneslotera-
pia. Masoterapia,
Electroterapia, Vibro-
terapia, Termoterapta
y Crlo~erapi8. Fototo-
rapia. Hidroterapia:
Valoraciones, tost y
comprobaciones funclo
nalea en 8U8 funda.en
tOBo .odalidades y
técnicas.

I

I

FI8ioterapia general
y eapeclal

Esta.claa Clínicas

FISIOTERAPIA GENERAL:
Teoría y Técnica

FISIOTERAPIA ESPECIAL:
Teoría y Técnica

SESIONES CLINICAS y

PRACTICAS INTEGRADAS

'8T+7A I 14

'4T+8A I 12

21T

"

'0

21 Función lntr. y extra

hospltülarld y. 011 lu
atención primaria.
realizando la integra
ción de los conoci
Mientos que 'se vayan
adquiriendo a casos
clínicos con la apli
cación de las actuaci
ones y trata_lentos
fisioteráp~C08 nece
sarios dentro del
trata_lento general
y conservación de la

sa 1ud.

"Cirugia". "Fisiote
r~pIa" y ."MedIcIna".
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1. MATERIAS TRONCALES
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Vlnculoclon u ¡UOOS do
conocimientro

"Person811dad. Eva
luación y Tratamiento

Psicológico". "Psico
logia e¡sica", "Psi
cología Evolutiva y

de la Educación".
"Psicología Social" y

"Psiquiatria".

Breve deserlpelOn dol
contenido

Aspectos psicológicos
de los cuidados de
Fisioterapia.

~

Cr6dltos anualos

~T

Aslgnaturala en Iaa que la Unlver
aldad en su caso. organlzal
diversifica la materia troncal

PSICOLOGIA BASICA y EVO
LUTIVA

DenomlnadOn

~l.ncl •• pateo.octales
aplicadas

CIclo ICurso

t--J~ J IT~ roOrlcoá~cti~I I~:anl~ I I

PSICOSOCIOLOGIA DE LA
ENFERMEDAD Y DE LA
DEFICIENCIA

2T+IA ~ Aspectos psicosocia
les de los cuidados
de Fisioterapia.

"Personalidad. Eva
luación y Tratamiento
Psicológico". "Psico
logía S¡sica". "Psi
cología Evolutiva y

de la Educación".
"Psicología Social"
y "Psiquiatría"
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I Afecciones Médica. y
afecclon•• Quirúrgicas
y BUS trata.lentoa

PATOLOGIA GENERAL MEDICA
Y QUIRURGICA. MICROBIOLD
GIA

11T.IA 8 4 Aspectos generales de
le patología médica y

quirúrgica de origen
interno y externo de
10& siguientes apara
tos y sistemas: Car
diovascular, Respira
torio, Digestivo, Ge
nitourinario. Endocri
no, Sangre y Piel; con
sus tratamientos médi
cos. quirúrgicos y
fisioterápicos.
Microorganismos cau
santes de" la enferme
dad y bases Inmuno
lógicas.

"Cirugía", "Farmaco
logía". "Fisiotera
pia", "Medicina".
"Microbiología" y
"Radiología y Medici
na Física".
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1. MATERIAS TROtllCAl ES

Ciclo ICurso DenominaciOn
Aslgnaturals en las que la Unlver
sldad en su caso, organlzal
dlverslfica la materia lroncaI

Créditos anuales

TotaIee ITllOriooe
cltnlcos

Breve descripclOn del
contenido

VínculaciOn a lIraas de
conocimlentro
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PATOLOGIA ESPECIAL
MEDICA Y QUIRURGICA

SaIU~ Pública y La9 iS-\SALUO PUBLICA y
lacion Sanitaria BIOESTADISTICA

LEGISLACION SANITARIA

10T

5T+1A

2T

7

5

2

3 Patología Médica y

Quirúrgica de origen
interno y externo del
aparato loco.atar y
del Biste.a nervioso
con sus tratamientos:
_¡dicos, ql,'r~rntnon.

fiBlotar~plcos y or
topédicos.

Conceptos fundamenta
les de 1.8 salud. Sis
temas de salud y ni
veles asistenciales.
Epidemiología. La Fi
sioterapia en el esta
do de salud y su fun
ción en la Educación
Sanitaria. 8ioestadis~

ties.

Normas legales de
ámbito profesional.

"Cirugia". "Farmaco
logía". "Fisiotera
pia-. "Medicina",
"MicrObiologia" y
"Radiología y Medici
na Fisica".

"Flsioterap(a". "Me
dicina Preventiva y

Salud P~blica" y

"Toxicologia y legis
lación Sanitaria".

"Fisioterapia", "Me
dicina Preventiva y

Salud P~blica" y
"Toxicologia y ~egis~

lacl6n Sanitaria".
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2. MATERIAS OBUGATORIAS DE UNlVERSlDAD (en su caso)
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CIclo ICur$o DenomInaciOn

Cr6c:IIlos anuaIe8

TolaJes ITetlrk:oo IPr&c:licoeI
cIInIcos

Breve descrtpclOn del contenido VinculaciOn a éreas de conocimientro

1 FHosofíao Cristiana
y Bloétlca

6 6 Funda••ntaclón de la ética. El acto
hu.ano y _oral". Le conciencie personal
Responsabilidad del co.port8.~ento

profsslonal de la Fisioterapia. la
vida hu.ana. Bloétlca entre el derecho
la econo.ía y la politica. Análisis
por.enorizado de 108 principales
probl••ae.

"Filosofia", -Medicina", "Filo
sofía del derecho moral y po
lítica" y "Fisioterapia".

1 I I Terapiaa elternatlvaa. '.~ 2
Rshabilitaoión

1 I I Física Aplicada a la ',5 2,5
Fisiotsrapia

1 • ~ Métodos de trata_lento coadyuv8nt~8

ala recuperactón del discapacitado.

Funda_entoa de la Física para la
correcta cOMprensión, ••nejo y protec
ción de l •• diferentes técnica. y
aparatajss del á.bito ds la Flslots
rapia.

"Medicina" y "Fisioterapia".

"Física ~plicadeP y "Fisiotera
piD~.
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3. MATERIAS OPTAllVAS (en su ceao>

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO'

OENOMINAClON CREorrOS

Tol8Ies IT8OrIcoa IPriletIcosl
IcI1n1cos

BREVE OESCRIPCION DEL CONTENIDO

Créditos totales para optativas
-porciclo O
-curso n

o
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Infor••tlca aplIcada
a la Fisioterapia

EnsaYOB y trabajos d.
Investigación
aplicados a la Fisio
terapia

Docencia en Fisiotera
pia

Idio.a. Ingléa

Hecho Rellg1osoa y Fé
Crlatiana

Enfer-edad8a de Trans
.lelón Sexual

6

6

6

7

J

J

1 .5

J

5

J

2

4,5

5

J

2

Gestión, recopilación de datos. obtención de
1nfor_aclón y confección' de programaa terapeú
tieoa para .ajorar e locre.entar la eficacia
en 1'. realización de la. tareaa y servicio8 de
la Fisioterapia.

Protocolo de un ensayo clínico. Criterios de
inclusión y exclusión. Métodos de asignación
aleatoria. Procedi.ientoB para evitar riesgos
en l l~ interpretae16n 'de reeultados. C~lculo
del ta.afto de muestra. Métodos de recogida de
{nfor.ación. Estrategia de anAli8is. Técnicas
estadísticas .ás frecuentes en el an~lisiB de
resultados.

Bases y Técnicas pedagóglcas para el desempeno
correcto de la dimeneión docente del Fislotera
peuta.

Inglés técnico. Desde la dJversa variedad de
niveles de conoci~iento del inglés; se pretende
que cada cual, según su capacidad. utllice este
idioma como instrumento de su profesión para
acceder a otras fuentes de formación e informa;
ción de los temas de la Fisioterapia.'

IntrodUCCión al hecho religioso. Exposición de
108 cori~enidos b~sicos de la-fé cristiana.
Relación, pensamiento y fé.

Etlologia, diagnóstico y ~ratamiento de las En
fermedades Transmisibles sexual.ente. El SIDA
co.o ETS. Aspectos epidemiológicos: factores

,y grupos de riesgo. Seguimien~o de cont8ct9s.
Prevención y Educ8ción Sanl~arla en,ETS.
Dec18r8ción y legis18ción de laa ETS. ETS trona
_te ión Medre-Hijo.

"Ciencias de la Co.putación e
Inteligencia Artificial".
"Fisioterapia" "Lenguajes y
Sistemas Informáticos"

"Fisioterapia" -Estadistica' e
Investigación Operatiya~ "Ló
gica y Filosofía de la Ciencia"

1l0idáctica de las Ciencia's
Experimentales ll "Fisioterapia"

"Filologia Inglesa"

"Filosofia" "Historia del
Pensamiento y de los movimien
tos SOCial-es y Politicos"

"Med le ina" "Microbiolog ía"
"Fisiot~rapia" "Obstatiicia y
Ginecología". "Madi'cina 'Pre
ventiva y SalUd PÚblica" "To
xicologi8 y Legislación Sani
tllria"
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales pora optativas

- por ciclo LJ
-curso D

o
w
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DENOMINAClON CREDITOS

TotaIea ITeoricos IPr6c:ticos'
lcl1nlcos

BREVE DESCRIPClON DEL CONTENIDO VlNCULACION A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

Enfer••ría Funde.ental

. Aalacanela FI.loCerá
pica en Geriatría

Fisioterapia pedlatrl
ca

Medicina y Cirugía de
urgencia en Flslotera
pie

Nutrición y Dietética

Fisiotorapia Psiquiá
trica

8

,

4

4

2

2

,

1,5

2

2

1 ,5

5

2

2,5

2

0,5

Cuidados generales y básicos de Enfermería en
orden a una correcta atención profesional del
fls1oteradeuta'ante el enfermo. Datos clínicos
y observaciones que éste ha de tener en cuenta
durante el tratamIento fls1oterápl~o•

I.portancl0 de lae ticnlC8S de BctuDc,16n fialca
f ••ntal en la prevención del envejecimiento
patológico.
Slste.a de valoración geriétrlco como indicado
ree de la utilización de técnicas fisioterápica
Principales patologiss geri~trí~as susceptibles
de trata_iento fisioterápico.

Valoración del crecimiento y desarrollo integra
del nino en estado de normalidad. Prevención y

correcc16n ~e defor.idades por .odeladbs posi
cionale. en relación a defectos congénitos y
déficit neurológico.
Trata_iento Fisioterépico de las afecciones més
frecuentes de la etapa infantil.

Prevención y trata_iento de problemas médicos
y quirúrgicos de accidentes en la práctica y

entorno del fiaioterapeuta.

Neceeidades nut~iclonel.8 y alimentarias en los
d~8tintos ciclos vitales. Los alimentos: susten
elas nutritivas y na rtutrltivas. La alimentacló
y el deporte. Valor~ci6n del status nutricional
Dieta y equilibrio eliment~r~o. Confección de
une diete en relación con la Fieioterapia."

Salud mental y modo de vida.
~8pecto8 psiquiátricos de la atención en Fisio
terapia.

"Enfermería"

-MedIcina" y iFisioterepla-

"Medicina" "Cirugia" y
"Fisioterapia"

"Medicina" "Cirugia" y
"Fisioterapia"

"Nutrición y Bromatolc;i&"
"Fisioterapia"

"Psiquiatria" "Fisioterepi~"
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Créditos lotales para optativas O3. MATERIAS OPTATIVAS (en 1IU calO) - por ciclo [ i

- curso e
~,.,-'~_.

DENOMINACION CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS OE

Totales T8Orloos Prtetlco8
CONOCIMIENTO

/cftnlcos
I

Teoría y Práctica de },5 1 .5 2 Conceptos básicos de Educ~ción Física. "Educación Física y Oeco~tiva·

la Eduoación Física O••arrollo teÓrlco·pré~tlco de 188 cualidades
y del Deporte fíaicas básicas: Resistencia. Flexibilidad y

Fuerza.
Motlver a la prictlcas deportiva para la mejora
de la condición tísIca del fisioterapeuta.

Ad_lnletraclón de 2 2 - Planificación y gestIón de economías sanlt~rias "Fisioterapia"
servicio. de Fielate- Administración de servi~ios de fisioterapia.
rapla
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~~~GENERAl_Y_~ANIlACION DEL PLAN DE ESlUDIOS

L ESTRUCllIRA~ DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PI..AN DE ESlUDIOS CONOUCENTE A LA OBTENCION OEl TlTUl.O OFJCW.. DE

J DIPLOM,lOO EN fISIOTERAPIA I

UNIVERSIDAD: [ PJNTI"'ICIA DE S,llAMANC,t. J

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAl NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO @

6. ~ SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CAEDITOS A:

~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
~ TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS
~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS

POR LA UNIVERSIDAD
~ omAs ACTMOADES

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDlTOS OTOFIGADOS: CREDITOS.
- EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA ..

w
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2. EH8EFlANZASDE I PRIMER CICLO I QCt.O

3. CENTRO UNlVERSfTARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACK)N DEL Pl..AA DE ESlUDI05

I I
ESCUELA UNIVERSITARIA ·SAlU5 INfIRMORUM-

•• CARGA LECTIVA GLOBAl. I 2 O1 I CllEDITOS

7. AI'los ACADEMlCOS EN OUE SE EsmUCTURA EL PLAN, POR CICLOS:

- 1.· CICLO O AI'los

- 2.· CICLO D AÑOS

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AI'lo ACADEMICO.

Distribución de Jos créditos

..."""'" I ""'''''''''' I""',..... I aEIlf10S 111WlAJO FIN I TOTALESTllONCALES OEIUGATClf'MS QPTAT1VA5 I.BE DE CNWIERA
CONAGLOlA-

• ClON

aa.o

laa.o

.aa.o

CU<SO

,., " • 21 202

AI'lO ACAOEMICO TOTAL TEORlCOS PRACTlCOSI
CUNtCOS

PRIMERO ., ,. "
SEGUNDO .,

" ..
TERCERO " 28.5 ••. 5
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11. _ DEL PIAN DE ESTUDIOS
•

1. Se establecen incuupatibiJjdwJes. entre las mBterias troncales
siguientes:

1) 1'lIra peder cursar la Patología Quinirgica General. y la cinesiolo
gía es """""","io haber _ala la Histología Y AnatallÍa.

2) Para poder cursar la Patología QuinÍrgica EBpecial. es necesario
haber supenIllo la Patología Q.únÍ<gica General.

3) Para peder cursar la Patología Médica General. es necesario haber
supenIllo la Biología Celular-lIioquÍm1ca Y Fisilogía.

4) Para peder cursar la Patología lIédica EBpecial. es necesario haber
supenIllo la Anatanía Y Fisiología del sis_ nervioso.

5) Para ¡xxIer cursar la PsicosociologÍa ele la Enfennedad Y ele la
DefiCiencia. es necesario haber sqJerado la Psicología Básica y
Evolutiva.

6) Para poder cursar ~ Fisioterapia Especial. es necesario haber
...,erado la Fisioterapia General.

2. m;:s 1ks ele escolaridad. "núnino".

3. QJlweJidri«JDeB.
Mediante estudio lJOl1II'IlOCizado por IIIilterias y crédita¡ totales
teóricos-prácticos ele cada Wl8 ele ellas. para se/lalar 10 estriCta
mente a ccnvalídar.

4. Estxueturaci<ín ele las ..terias.
se han respetalo las directrices generales propias del Fea1 Decreto
1414/1990. del 26 de Octubre B:\f; nO 278 del 20 de Novieri>re. cuando
se han diyersificadoco no,' las materias troncales, .en. asignaturas.

5. Ac1ar.ICiones.
ACLARllCIQIES PARA ESTABLECER EL VAU:l! DEL CREDlro.
PI;etendEmos <p! el Profesional Diplanado en Fisioterapia adquiera lVl

alPlio cmocimiento de los diferentes trata11ienl:os de la Fisioterapia
y una aplicaciáJ correcta e individualizada.

POR TAmO SE ESTABlIX:E:

1) El valor del Crédito Teórico. en 10 ror"".

2) El valor eIe1 Crédito Práctico en la As~gnatúra ele Fisioterapia
Genera! y Especial en Estancias Clínicas. en 15 toras.
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