FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
GRADO EN FISIOTERAPIA HCAP
CURSO ACADÉMICO 2017-2018
FAQs
2º
curso
Consideraciones
El plazo para realizar la matrícula online:
Estudiantes que superen todas las asignaturas en convocatoria ordinaria se matriculan del 4 al
15 de julio de 2017.
Estudiantes con asignaturas pendientes para
convocatoria extraordinaria, se matriculan a partir de la publicación de las notas definitivas en
el expediente. (Si alguna nota aparece con asterisco, es provisional, lo cual implica que todavía
no es posible formalizar la matrícula.)
Los estudiantes deben matricularse de las asignaturas de cursos inferiores antes que de las de
cursos superiores.
No se pueden matricular más de 72 ECTS, ni menos de 30 ECTS en cada curso académico.
Todas las asignaturas del mismo curso deben estar matriculadas en el mismo grupo/subgrupo.
Las asignaturas de cursos diferentes se matricularán en turnos contrarios.
No se autorizan solapamientos de horario, salvo casos excepcionales valorados por el
Coordinador Académico. Si se producen solapamientos de horario, la Facultad desmatriculará la
asignatura de curso superior. TODAS LAS MATRÍCULAS SERÁN REVISADAS POR LA FACULTAD Y
EN CASO DE NO HABER SEGUIDO LAS PAUTAS INDICADAS, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES
OPORTUNAS Y SE INFORMARÁ AL ESTUDIANTE.

GRADO
FISIOTERAPIA
HCAP
(Ciencias de
2º
la Actividad CURSO Las clases comienzan el 9 de Septiembre de 2017 (el grupo de licenciados en CAFYD también).
Física y el
Deporte)
Los períodos de modificación de matrícula son los siguientes: Primer período del 13 al 24 de
2º CURSO
septiembre de 2017.; Segundo período del 19 al 22 de diciembre de 2017 y del 8 al 12 de enero
de 2018; Tercer período del 20 al 23 de marzo y del 2 al 6 de abril de 2018.
En 2º curso corresponde cursar una optativa del itinerario elegido en 1º curso : (pendiente de
confirmar por los alumnos)
Los estudiantes NO deben matricular la asignatura Idioma Moderno si no han obtenido el nivel
meta B1 a través de los cursos gratuitos ofertados por el Language Center.
Para la modalidad HCAP de Grado en Fisioterapia corresponden los cursos de idiomas online.
Los estudiantes que no aprueben asignaturas que son prerrequisito de otras, NO podrán
matricularse de las asignaturas con prerrequisito (MIRAR CUADRO*)
MATERIA
Asignaturas con
Estancias Clínicas I (2º curso)
prerrequisitos
Técnicas Especiales en
Fisioterapia I (2º curso)

REQUISITOS PREVIOS
Terapias Físicas Básicas (1º curso)
Terapia Manual Básica (1º curso)
Terapia Manual Básica (1º curso)

Técnicas Especiales en
Fisioterapia II (2º curso)

Terapia Manual Básica (1º curso)

Para superar con éxito algunas asignaturas es aconsejable tener aprobadas otras, por lo que te
hacemos las siguientes recomendaciones (MIRAR CUADRO*)
Asignaturas con
recomendaciones

MATERIA

RECOMENDACIÓN
Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso (1º curso)

Biomecánica (2º curso)
3º
curso

Consideraciones
El plazo para realizar la matrícula online:
Estudiantes que superen todas las asignaturas en convocatoria ordinaria se matriculan del 4 al
15 de julio de 2017.
Estudiantes con asignaturas pendientes para
convocatoria extraordinaria, se matriculan a partir de la publicación de las notas definitivas en
el expediente. (Si alguna nota aparece con asterisco, es provisional, lo cual implica que todavía
no es posible formalizar la matrícula.)
Los estudiantes deben matricularse de las asignaturas de cursos inferiores antes que de las de
cursos superiores.
No se pueden matricular más de 72 ECTS, ni menos de 30 ECTS en cada curso académico.
Todas las asignaturas del mismo curso deben estar matriculadas en el mismo grupo/subgrupo.
Las asignaturas de cursos diferentes se matricularán en turnos contrarios.
No se autorizan solapamientos de horario, salvo casos excepcionales valorados por el
Coordinador Académico. Si se producen solapamientos de horario, la Facultad desmatriculará la
asignatura de curso superior. TODAS LAS MATRÍCULAS SERÁN REVISADAS POR LA FACULTAD Y
EN CASO DE NO HABER SEGUIDO LAS PAUTAS INDICADAS, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES
OPORTUNAS Y SE INFORMARÁ AL ESTUDIANTE.

GRADO
FISIOTERAPIA
HCAP
(Ciencias de
3º
la Actividad CURSO
Las clases comienzan el 9 de Septiembre de 2017 y para el grupo de Licenciados en CAFYD, el
Física y el
22 de Septiembre de 2017.
Deporte)
Los períodos de modificación de matrícula son los siguientes: Primer período del 13 al 24 de
3º CURSO
septiembre de 2017.; Segundo período del 19 al 22 de diciembre de 2017 y del 8 al 12 de enero
de 2018; Tercer período del 20 al 23 de marzo y del 2 al 6 de abril de 2018.
En 3º curso corresponde cursar una optativa del itinerario elegido en 1º curso: Terapia Manual
Ortopedica II
Los estudiantes NO deben matricular la asignatura Idioma Moderno si no han obtenido el nivel
meta B1 a través de los cursos gratuitos ofertados por el Language Center.
Para la modalidad HCAP de Grado en Fisioterapia corresponden los cursos de idiomas online.
Los alumnos que no aprueben asignaturas que son prerrequisito de otras, NO podrán
matricularse de las asignaturas con prerrequisito (MIRAR CUADRO*)
MATERIA
Asignaturas con
prerrequisitos Estancias Clínicas II (3º curso)

REQUISITOS PREVIOS
Estancias Clínicas I (2º curso)

Fisioterapia Osteopática I (3º
curso)

Fisioterapia Osteopática II y
Cadenas musculares (3º curso)
Terapia Manual Ortopédica II:
Aplicación y Efectos
Neurofisiológicos de la Terapia
Manual (3º curso)

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso (1º curso)
Terapia manual básica (1º curso)
Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso (1º curso)
Terapia Manual Básica (1º curso)
Terapia Manual Ortopédica I:
Razonamiento Clínico (2º curso)

Fisioterapia Deportiva II (3º
Fisioterapia Deportiva I (2º curso)
curso)
Para superar con éxito algunas asignaturas es aconsejable tener aprobadas otras, por lo que te
hacemos las siguientes recomendaciones (MIRAR CUADRO*)
MATERIA

RECOMENDACIÓN

Fisioterapia Neurológica (3º
Asignaturas con curso)
recomendaciones
Estancias clínicas II (3º curso: se
cursa en 2º y 3er. trimestre)

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso (1º curso)
Fisioterapia Neurológica (3º curso:
cursada en el 1er. trimestre)

4º
curso
Consideraciones
El plazo para realizar la matrícula online:
Estudiantes que superen todas las asignaturas en convocatoria ordinaria se matriculan del 4 al
15 de julio de 2017.
Estudiantes con asignaturas pendientes para
convocatoria extraordinaria, se matriculan a partir de la publicación de las notas definitivas en
el expediente. (Si alguna nota aparece con asterisco, es provisional, lo cual implica que todavía
GRADO
no es posible formalizar la matrícula.)
FISIOTERAPIA
Los estudiantes deben matricularse de las asignaturas de cursos inferiores antes que de las de
HCAP
cursos superiores.
(Ciencias de
4º
No se pueden matricular más de 72 ECTS, ni menos de 30 ECTS en cada curso académico.
la Actividad CURSO
Todas las asignaturas del mismo curso deben estar matriculadas en el mismo grupo/subgrupo.
Física y el
Las asignaturas de cursos diferentes se matricularán en turnos contrarios.
Deporte)
No se autorizan solapamientos de horario, salvo casos excepcionales valorados por el
4º CURSO
Coordinador Académico. Si se producen solapamientos de horario, la Facultad desmatriculará la
asignatura de curso superior. TODAS LAS MATRÍCULAS SERÁN REVISADAS POR LA FACULTAD Y
EN CASO DE NO HABER SEGUIDO LAS PAUTAS INDICADAS, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES
OPORTUNAS Y SE INFORMARÁ AL ESTUDIANTE.
Las clases comienzan el 22 de Septiembre.
Los períodos de modificación de matrícula son los siguientes: Primer período del 13 al 24 de
septiembre de 2017.; Segundo período del 19 al 22 de diciembre de 2017 y del 8 al 12 de enero
de 2018; Tercer período del 20 al 23 de marzo y del 2 al 6 de abril de 2018.

En 4º curso corresponde cursar una optativa del itinerario elegido en 1º curso: Terapia Manual
Ortopédica III
Para finalizar estudios es necesario haber superado todas las asignaturas del Plan de Estudios.
Para matricular el Trabajo Fin de Grado han de estar matriculados todos los créditos
pendientes, incluida la asignatura de Idioma Moderno.
Los alumnos que no aprueben asignaturas que son prerrequisito de otras, NO podrán
matricularse de las asignaturas con prerrequisito (MIRAR CUADRO*)
MATERIA
Fisioterapia Deportiva III (4º
curso)
Asignaturas con Terapia Manual Ortopédica III:
prerrequisitos Diagnóstico, Exploración y
Tratamiento de Columnas y
Extremidades (4º curso)
Practicum (4º curso)

REQUISITOS PREVIOS
Fisioterapia Deportiva II (3º curso)
Terapia Manual Ortopédica II: Aplicación
y Efectos Neurofisiológicos de la Terapia
Manual (3º curso)
Estancias Clínicas II (3º curso)

Para superar con éxito algunas asignaturas es aconsejable tener aprobadas otras, por lo que te
hacemos las siguientes recomendaciones (MIRAR CUADRO*)
Asignaturas con
recomendaciones

MATERIA
Proyecto Fin de Grado (4º curso)

RECOMENDACIÓN
Metodología de la Investigación y
Documentación Clínica (2º curso)

Personas de contacto:

Lara Gallego Ossona. Coordinadora Académica Fisioterapia, Podología y Danza (Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte)
Área de Coordinación Académica. Edificio B. Primera Planta. Correo
electrónico: laramaria.gallego@universidadeuropea.es
Mónica García Mateos. Coordinadora Prácticas Fisioterapia
Área de Profesores Fisioterapia. Edificio A. Segunda Planta. Correo electrónico: monica.garcia@universidadeuropea.es

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ROTACIÓNES?
INFORMACIÓN GENERAL

La UEM te ofrece la posibilidad de elegir el lugar y el periodo de prácticas según tu situación académica y preferencias.
En la página Web de la Universidad encontrarás información sobre los centros y hospitales ofertados, sus domicilios,
medios de transporte y horarios.
http://universidadeuropea.es/myfiles/pageposts/CENTROS DE
PRACTICAS DE FISIOTERAPIA.pdf?_ga=1.107585794.1841483775.1462272534
MATRICULA
Deberás hacer tu elección online en el momento de la formalización de tu matrícula, no pudiendo modificarse una vez
finalizada ésta.
Al realizar tu matrícula por Internet, deberás seleccionar la/s correspondiente/s rotacion/es de acuerdo a lo establecido
en estas FAQ's. A través de la plataforma de matriculación verás qué rotaciones están libres y podrás escoger el centro
donde la/s cursarás.
MODIFICACIÓN DE ROTACIONES
Una vez realizada la matrícula online, no se modificará ni fecha, ni centro salvo por motivos justificados de
solapamiento, en el período oficial de modificación de matrícula y por motivos laborales (aportando contrato
laboral).
IMPORTANTE
Si la selección de rotación y centro no se acoge a los criterios establecidos en estas FAQ's, la Facultad asignará centro
y rotación directamente.
Se informará al estudiante de la situación irregular y de la nueva asignación, no habiendo posibilidad de solicitar un
nuevo cambio.
Grado en Fisioterapia HCAP
ESTANCIAS CLÍNICAS I
El estudiante puede elegir cualquier rotación de las ofertadas a lo largo del curso académico que se adapte a sus
necesidades.
ESTANCIAS CLÍNICAS II
El estudiante puede elegir cualquiera de las rotaciones ofertadas a lo largo del curso académico que se adapten a sus
necesidades.
Importante:
Se deben elegir obligatoriamente dos centros de rotación, uno GENERAL y otro para NEURO.
PRÁCTICUM
El estudiante puede elegir cualquier rotación de las ofertadas a lo largo del curso académico que se adapte a sus
necesidades.
Solo los alumnos matriculados a partir 15/16 tienen que hacer la rotación de cardio respi , el resto no.
La rotación en turno de MAÑANA será en el segundo y tercer trimestre (T2 y T3).
La rotación en turno de TARDE será en el primer y segundo trimestre (T1 y T2).
Importante:
El Prácticum constará de dos rotaciones: GENERAL que el estudiante elige online según el criterio establecido arriba y
CARDIO RESPIRATORIA que será asignada por la Facultad y se informará convenientemente.

ROTACIÓN DE VERANO
Si durante el curso no puedes realizar las Estancias Clínicas/Prácticum, tienes opción de matricular en la denominada
“ROTACIÓN DE VERANO”.
Las únicas causas que justifica esa rotación es la incompatibilidad por motivos laborales o residencia fuera de la
Comunidad de Madrid.
Será necesario el visto bueno a esta rotación por la Facultad.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
Los estudiantes que residen fuera de la Comunidad de Madrid podrán elegir la "Rotación de Verano" al hacer la
matrícula online sin ninguna gestión previa.
Los estudiantes que residen en la Comunidad de Madrid y por motivo laboral necesitan matricular la “Rotación de
Verano”, deberán solicitarlo por instancia general https://instancia.universidadeuropea.es/ donde adjuntarán el
contrato laboral, antes de realizar la matrícula online. (Sólo alumnos residentes en la Comunidad de Madrid. Si resides
en otra Comunidad Autónoma no hará falta acreditar los motivos laborales, ni solicitarlo por Instancia General)
La documentación debe remitirse como muy tarde, el mismo día en el que se realice la matrícula online (misma
fecha). De no ser así, la correspondiente asignatura (Estancias Clínicas I/ Estancias Clínicas II /Prácticum) será
desmatriculada y el estudiante tendrá que esperar al período oficial de modificación de matrícula para poder solicitar
matricularla de nuevo. Es importante tener en cuenta que la asignación de centros se realiza por orden de matrícula,
por tanto, el estudiante que no haya remitido el contrato laboral hasta la fecha de la matrícula, perderá su turno en
este sentido.
¡OJO! Si las únicas asignaturas matriculadas son PRÁCTICUM y TFG y el estudiante no aporta el contrato laboral, la
matrícula será RECHAZADA, puesto que no será posible desmatricular únicamente el PRÁCTICUM (para poder cursar
el PFG no puede haber ninguna asignatura pendiente). El estudiante tendrá que realizar nuevamente su matrícula
online siguiendo las indicaciones de esta Guía de Matriculación.

