ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Fisioterapia en Discapacidades del Envejecimiento

Datos básicos de la asignatura
Titulación:
Año plan de estudio:
Centro responsable:
Nombre asignatura:
Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:
Horas totales:

Grado en Fisioterapia
2009
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Fisioterapia en Discapacidades del Envejecimiento
1630036
OPTATIVA
4
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Fisioterapia
Fisioterapia

Con motivo de la actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,
se acordó el 1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas
de Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente
curso académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se
establece un marco común para la adaptación de la docencia y la evaluación en esta
situación de excepcionalidad que conlleva la cumplimentación de adendas a los
programas/proyectos de las asignaturas aprobado mediante acuerdo 6.2/CG de
Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
En virtud de dicho acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han
presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Los contenidos de la asignatura se imparten con normalidad en el horario publicado
para el curso 2019/20 a través de la herramienta Collaborate Ultra. El ritmo de las
clases virtuales es muy similar al presencial, por lo que la planificación de la docencia
se ajusta a lo publicado en el programa (a excepción de la modificación de contenidos
Página 1 de 3

ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Fisioterapia en Discapacidades del Envejecimiento

prácticos especificado en el siguiente apartado).
Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
No se modificarán los criterios de evaluación (porcentajes) publicados en el programa
de la asignatura referidos a la parte práctica (40%), teórica (50%) y evaluación continua
(10%). Tampoco se modificarán los procedimientos de evaluación (actividades
académicamente dirigidas de prácticas, prueba escrita y evaluación continua). Sin
embargo, la prueba escrita se desarrollará de forma telemática en vez de presencial y
se modificará su formato de la siguiente forma:

- La prueba escrita pasará de constar de 2 partes (cuestionario tipo test 6 puntos y
preguntas cortas 4 puntos)a una única parte en formato tipo test con un valor de 10
puntos. La calificación de la parte tipo test resultará del sumatorio de los aciertos, no
penalizándose los errores.

En el caso de que durante la realización de la prueba escrita (en la fecha y hora
programadas según calendario de exámenes) el alumnado tuviese algún problema de
conexión demostrable, se llevaría a cabo un examen alternativo en formato oral a la
mayor brevedad posible. En este caso, se procedería a la grabación de la prueba como
registro documental de la actividad realizada.
Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
La adaptación de la asignatura a la docencia virtual ha requerido la modificación de
contenidos prácticos. En concreto se ha eliminado la siguiente práctica:

PRÁCTICA VI. REHABILITACION VESTIBULAR: EXPLORACIÓN NEUROLOGICA Y
VPPB (2 horas).

En su lugar, ha sido incluida la práctica titulada:

PRÁCTICA VI. COVID Y FISIOTERAPIA EN EL ENVEJECIMIENTO (2 horas).
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Preferiblemente las tutorías acordadas con los alumnos tendrán lugar en el horario
publicado para el curso 2019/20. Esto es:
- Lunes 8-9.30h y de 11-13h
- Jueves 8-9.30h y de 13-14h

No obstante, los alumnos también serán atendido en cualquier otro horario a acordar.
Las tutorías tienen lugar a través de la plataforma Collaborate Ultra. Junto a esto, los
alumnos pueden contactar en cualquier momento con las profesoras a través del correo
electrónico.
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