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23910 RESOLUC/ÖN <k 7 <k octubre <k 1996, <k la Universidad 
.. Rovira i Virgüir-, de Tarragona, por la que se rectifica 
La de 4 de enero de 1993, por la que se establecia el plan 
de estudios de Quimica. 

~Geometria y Tecnologia», dehe decir: «Geometrıa Topologia .• 

En la pagina 14995 de! anexo 2C, se ha modificado La vİncu!aCİôn 
de una de las areas de conocimiento de la asignatura optativa ~Historia 
y Filosofia de las Ciencias Experimentales, donde dice: 

En la pagina 14991 del anexo 2A, se ha modificado la vinculacion 
de una de las areas de conocİmiento de la materİa ~Matematicas., donde 
dice: 

.Historia y Filosofia de La Ciencia., debe decir: .Historia de la Ciencia •. 

Tarragona, 7 de octubre de 1996.-EI Rec,tor, Joan Marti i Castell. 

23911 RESOLUCIÔN de 7 de octubre de 1996, de la Universidad ",Romra i Virgili», de Tarragona, por la que se recti,fica la de 9 de enero 
de 1995 por La que se establecia el plan de estudios de Fisioterapia. 

En las paginas 177 y 178 del anexo 2C, modificaciôn de la vinculaci6n a areas de conocimiento de las asıgnaturas optativas Rehabilitaciôn, Neurogeriatria 
y Neurorrecuperaci6n Clinica, quedan configurados conforme fıgura en eI anexo de esta Resoluci6n. 

Tarragona, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Joan Marti İ CastelI. 

Denominaci6n 

Investigaci6n en Fisioterapia 1. 

Fisioterapia en Cı deporte. 

Biomecıinica clinica. 

Tecnica anatOmica. 
Rehabi1itaci6n. 

Dietetica y Nutriciôn. 

Fisiologia del ejercicio. 

Tecnicas especificas de Masote
rapİa. 

Radiologia. 

Reflexoterapia. 

Anatomia patol6gica, Ostearticu
lar del musculo y nervİo. 

Tota.les 

4,5 

4,5 

3 

1,5 
3 

1,5 

1,5 

3 

3 

1,5 

1,5 

Tecnicas complementarias en los 3 
cuidados de enfermeria. 

Microbiologia clinica. 3 

Atenci6n al anciano desde un ı ,5 
centm de salud. 

Fisiotcrapia deportiva. 4,5 

Investigaciôn cn Fisioterapia II. 4,5 

Modelos de adaptaci6n al envc- 3 
jccimiento. 

Primeros auxilios. 1,5 

ANEXO 2C Contenido del plan de estudios 

Universidad Rovira i Virgili - Tarragona 

Plan de estudios conducente aL titUıo de Diplomado en Fisioterapia 

Creditos totaJes optativos (1) 

- Po-r cielo- ii III 
19,5 

3. Materias optativas (en su caso) 

Creditos 

Te6ric. 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1 

1,5 

1,5 

2 

0,5 

1 

3 

0,5 

2,5 

2,5 

1 

0,5 

Pnict. 
Ielin. 

1,5 

3 

1,5 

1,5 
1,5 

0,5 

1,5 

0,5 

2 

2 

2 

2 

Breve descripcion de! contenido 

MetodoIogia de la investigaci6n. Nociones de bioestadistica. 
Fuentes documenta1es. Obtenci6n y busqueda de datos. 

Aplicaciôn de tecnicas fisiotenipicas genera1es en el con
texto de la actividad deportiva. 

Biomecıinica general. Biomecanica del raquis, extremidad 
superior y extremidad inferior. 

Metodos de estudio morfol6gico. 
Principios de rehabilitaci6n. Metodos de tratamiento. Reha

bilİtaciôn de trastornos especıncos. 

Composiciôn de los alimentos y clases. Necesidades nutri
cionales y factores que Ias condiclonan. Utilizaci6n de 
los nutrientes en diferentes condiciones: Ejercicio. Obe
sİdad. Dietetica del deportista. 

Adaptaciones de los distintos 6rganos y sistemas a las CGn
diciones del ejerci,cio. 

Drenaje linfatico manual Bindegewebsmassage. 

Bases de La radiologia. Morfofunci6n humana estudiada con 
los procedimientos radioI6gicos. Radiologia aplicada a 
La fisioterapia. 

Concepto. Bases neurobiolôgicas de las reflexoterapias. 
Topograffa de las zonas reflejas. Tratamiento. 

Enfermedades articulares: Inflamatorias, degenerativas y 
tumorales. Enfermedades del muscul0. Enfermedades 
del nervio. 

- Por curso 

Vinculaci6n a areas 
de conodmiento 

~Fisioterapia •. ~Medicina Preventi
va y Salud publica •. 

.Fisioterapİa~. 

«Cirugia» .• Ciencias MorfoI6gicas». 

.Ciencias MorfoI6gicas •. 

.Medicina». .Cirugia.. .Medicina 
Preventiva y Salud publica». 
«Fisioterapia •. 

.Nutriciôn. y .Bromatologia». 

.. Fisiologia •. 

«Fisioterapia.ıı. 

.Radiologia~ y «Medicina Fisica». 

«Fisioterapia •. 

«Anatomia Patoıôgica •. 

Tecnicas de rclajaci6n y su apIkaciôn en la atenciôn de .. Enfermeriao. 
enfermeria. 

Patogenİa de las enfermedades infecciosas. Disemİnaciôn «Microbiologia •. 
y control. Grandes sindromes infeccİosos del aparato 
neuromotor. 

Analisis de situaci6n. Recursos, funcionamiento, registros. «Enfermerfa •. «Fisioterapia~. 
Interrelaci6n entre niveles asistencİales. 

F'isiotcrapia çn 1as diversas lesiones tipicas deI deporte. «Fisioterapia •. ~Medicina •. 
Prevenci6n y cuidados. 

Realizaciôn de un trabajo de investigaci6n dirigido sobre «Fisioterapia». 
temas de Fisioterapia. 

Modelos de adaptaci6n. Analisis de situaciones que supon- .Enfermeria •. «Fisioterapia". 
gan adaptaciôn al envejecimiento. 

Atenciôn de urgencia. Recuperaciôn cardiorrespiratnria. .Fisioterapia •. 
Tecnicas de inmovilizaciôn y transporte de personas 
traumatizadas. 
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Creditos totale. optativos (1) 

3. Materias optativas (en su caso) - Por ciclo ii III 
19,5 

- Porcurso 

Cted.itos 
Vinculaciôn a areas 

Denom.İnaciôn Breve dp-scripciôn del contenido 
de conocimiento 

Total.s TeôrİC. 
Pract. 
Idin. 

Fisioterapia en geriatria. 4,5 2,5 2 Nociones de geriatria y gerontologia. Aplicaci6n de la fisio- .Fisioterapia •. • Medicina •.• Enfer-
terapia en este campo. Sindrome de inmovilidad en el meria •. 
paciente anciano. Ensefianza y fomento del autocuidado. 

N eurogeriatria. 3 1 2 Fisiologia del envejecimiento; Escalas de valoraci6n fun- .Medicina .• 
cional. Transtornos de la marcha. 

NeuroITecupera~i6n clinica. 3 2 1 Escalas de valoraci6n funcional. .Medicina .• 
Tecnicas expresivas y artetera- 3 2 1 Profundizaci6n en los metodos y tecnicas expresivas de ,Enfermeria •. 

pia aplicada a la atenci6n de cOIl)..unicaci6n e interrelaci6n no ver baL. 
enfermerfa. 

Nuevas tecnicas de enfermeria. 1,5 0 1,5 Tecnicas energeticas: «Cross-Crowl., polarizaci6n, respira· .Enfermerfa •. 
ci6n completa, wcnicas de bienestar y confort-masaje. 

(1) Se expresara el total de creditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 

(2) Se mencionani entre parentesis, tras la denominaciôn de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios confıgura la materia como optativa 
de curso 0 ciclo. 

(3) Libremente decidida por la Universidad. 


