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Requisitos generales: 

1 Justificación del interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma. 

– Estudio sobre la incidencia  y beneficios generales  y económicos derivados de la 
nueva enseñanza (justificación de la oportunidad de la titulación).  

El programa de doctorado Discapacidad y Dependencia responde a la necesidad de 
fomentar la investigación dentro de un ámbito científico que necesariamente ha de 
ser abordado desde una perspectiva inter y transdisciplinar, siendo las personas con 
discapacidad el eje que guíe tanto las actuaciones asistenciales como investigadoras. 

 

El Libro Blanco de la Dependencia sitúa el número de personas con discapacidad en 
más de 3,5 millones existentes en España, de los cuales más de dos millones son 
mayores de 65 años, lo que pone de manifiesto un fenómeno ampliamente 
constatado que es el de la fuerte asociación a la edad. Más del 32% de las personas 
mayores de 65 años presenta algún tipo de discapacidad, mientras que entre las 
menores de 65 años la proporción de personas con discapacidad no llega al 5% 
ciento, siendo 1.290.821 el número de personas con discapacidad con edades entre 
6 y 64 años y cerca de 50.000 los menores de 6 años con discapacidad. 

 

Si circunscribimos la realidad de la discapacidad y dependencia dentro de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, el número de personas con discapacidad es de 
626.897. Aunque el aumento de la prevalencia es constante, a medida queavanza la 
edad ese incremento se acelera de forma notable. Factores de carácter demográfico, 
médico y social, entre los que podemos citar el envejecimiento de la población, las 
mayores tasas de supervivencia de las personas afectadas por alteraciones 
congénitas, enfermedades y accidentes graves, hacen que el número de personas 
con discapacidad o en situación de dependencia aumente progresivamente. 

 

En Europa se calcula que, para el año 2020, los mayores de 65 años representarán el 
20% de la población. En España se estiman unas cifras similares: para el 2016 un 
18,5% y para el 2026, un 21,6% de la población será mayor de 65 años, suponiendo 
un total de 10.876.681. Dentro de este colectivo, el número de mayores de 80 años 
es el que más va a acelerar su crecimiento, suponiendo hasta 2,9 millones de 
personas para el año 2016, lo que en términos relativos supone que para esa fecha 
este grupo de edad constituirá el 6,1% de los españoles, creciendo hasta el 6,8% en 

                                                            
1  Según el articulo 5.1.a del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, DOG. 234 publicado el 9 de 
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2026. Un dato especialmente indicativo de esta tendencia es el de que, desde 1999, 
hay 101 mayores por cada 100 menores de 15 años. La tasa de dependencia entre 
los mayores de 64 años en España en 2013 se sitúa en el 26,66%.Centrándonos en 
la realidad de Galicia, hay que señalar que en el momento actual es la segunda 
comunidad autónoma con la población más envejecida del estado español, lo que se 
acompaña además de un notable incremento del fenómeno del sobreenvejecimiento. 
De hecho, presenta una proporción de mayores de 64 años superior al 18%, siendo 
una de las más viejas del mundo. Además, las provincias de Lugo y Ourense 
presentan unas tasas de vejez que sobrepasan el 25%, y la tendencia es que estos 
porcentajes vayan en aumento. Según las proyecciones realizadas por el Instituto 
Galego de Estatística, para el año 2026 en el territorio de Galicia la proporción de 
mayores de 64 años, en relación a la población total, será del 23,82%. En concreto, 
la tasa de dependencia de Galicia ha sido del 35,91% en 2013,  superior a la media 
nacional y alcanzando el 45% en la provincia de Lugo y el 49% en la provincia de 
Ourense. Ello supone que cerca de 170.000 mayores presentan discapacidades, y de 
ellos unos 115.000 precisan ayuda para la realización de las AVDs, número que 
seguirá aumentando en los años venideros. Este elevado envejecimiento poblacional 
de Galicia la convierte en una de las 25 regiones más vulnerables de aquí al año 
2020. La comunidad gallega ocupa el puesto 21 de las 257 áreas europeas 
analizadas por Bruselas y el índice de envejecimiento en Galicia se sitúa en 136,7, 
cuando, por ejemplo, en el conjunto de Portugal este índice es de 115,5. 

 

En cualquier caso, esta problemática de la discapacidad se encuentra íntimamente 
relacionada con la institucionalización y con la utilización de servicios muy costosos 
tanto desde el punto de vista humano como económico. El efecto neto de la 
incapacitación en un individuo o en la familia depende de la interacción entre el tipo 
de discapacidad experimentada y el rol que desempeñaba la persona antes de verse 
afectada por la enfermedad, la estructura de la familia, su flexibilidad y sus recursos 
emocionales, sociales y económicos. La discapacidad es una condición de larga 
duración (en un número importante de casos persiste a lo largo de todo el ciclo vital 
de la persona). Asimismo, conlleva un importante impacto sobre el funcionamiento 
del individuo en su vida cotidiana. Se manifiesta fundamentalmente en forma de una 
problemática para la adecuada realización de las actividades de la vida diaria (AVDs), 
pudiendo abarcar tres grados: moderada, severa y total. Ello genera un grado de 
dependencia en el funcionamiento diario que puede ser más o menos relevante. 

 

La repercusión de la discapacidad y dependencia sobre el desarrollo y el 
funcionamiento de las personas que la padecen depende, en gran medida, de la 
actuación temprana (detección precoz y atención temprana) y de la implementación 
de planes terapéuticos eficaces, que brinden los apoyos necesarios y en los que se 
implique de forma importante el contexto más próximo. 

 

La Unión Europea recomienda que las áreas más débiles demográficamente preparen 
"sus economías y sistemas de atención social para el futuro impacto del 
envejecimiento poblacional”. Este incremento de la dependencia plantea, como 
necesidad inmediata, una mayor protección social, cuyo cuidado está actualmente 
casi exclusivamente soportado por el sistema informal (familia o allegados), y, para 
ser mucho más concretos y fieles a la realidad, por las mujeres. Esta necesidad se 
convierte todavía en más acuciante porque comienza a percibirse una crisis de este 
tipo de apoyo, como consecuencia, básicamente, de la transformación del modelo de 
familia tradicional, del cambio en la posición social de la mujer y en su nivel 



formativo, de su incorporación al mercado laboral y del cambio en las condiciones de 
vida (reducción del tamaño de la vivienda, continuidad de los jóvenes en casa....). 

 

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, parece a todas luces necesaria e 
imprescindible la formación de investigadores altamente cualificados con capacidad 
para estudiar, analizar, proponer e implementar soluciones basadas en la evidencia 
para un problema que afecta al conjunto de la sociedad. En este sentido, con este 
programa oficial de doctorado se pretende dotar a los futuros investigadores de una 
serie de competencias entre las que destacan: 

 

- La comprensión sistemática y específica del campo de estudio, así como el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con la 
discapacidad y dependencia. 

- La capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un 
proceso sustancial de investigación o creación. 

- Ser capaz de contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través 
de una investigación original. 

- Desenvolverse en contextos en los que haya poca información específica, 
identificando las preguntas claves que hay que responder para resolver un 
problema complejo, así como ser capaz de diseñar, crear, desarrollar y 
emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento. 

- Desarrollar la capacidad de trabajo tanto en equipo como de manera autónoma 
en un contexto internacional o multidisciplinar. 

 

La Universidad es una de las instituciones que debe ofrecer soluciones a los 
problemas que una sociedad debe enfrentar. Por tanto, estos estudios de doctorado 
están diseñados con el objetivo claro e inequívoco de formar investigadores que 
mediante sus proyectos sean capaces de contribuir a la mejora de la atención a las 
personas con discapacidad y dependencia, desarrollando nuevos programas de 
atención sociosanitaria y optimizando la eficiencia de los existentes actualmente. La 
formación de nuevos doctores especializados en este ámbito revertirá en una mejora 
de la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad y de la 
sociedad en general. 

 

 

– Carácter esencial o estratégico: respuesta a necesidades prácticas  y científicas  del 
SUG.  

El programa de doctorado Salud, discapacidad y dependencia ofrece la posibilidad de 
adquirir competencias investigadoras en un ámbito que resulta de interés para un 
gran número de profesionales que anualmente egresan de las universidades gallegas 
y españolas. En este sentido, investigadores que provienen del campo psicosocial 
(psicología, educación, trabajo social, educación social,  etc.), socio-jurídico 
(derecho, relaciones laborales, economía, etc.) o sanitario (enfemería, fisioterapia, 
terapia ocupacional, podología, logopedia, medicina) pueden considerar este 
programa de doctorado como una opción prioritaria para continuar sus estudios de 
grado. 

 



Considerando el peso específico que presentan los estudiantes egresados con el perfil 
de ingreso recomendado, este programa de doctorado responde a necesidades 
prácticas y científicas del SUG y de la gran mayoría de universidades del territorio 
nacional. Específicamente, según datos obtenidos de las tres universidades gallegas, 
la matrícula en primer curso de las titulaciones de Sociología, Fisioterapia, Educación 
Social, Logopedia, Terapia Ocupacional, Enfermería, Medicina, Odontología, 
Psicología, Psicopedagogía y Trabajo Social suma en conjunto más de 2.000 
alumnos, por lo que, calculando un 20% de abandonos y/o repeticiones, se puede 
estimar un número de graduados anuales superior a los 1.600. Si atendemos a los 
últimos datos de la ACSUG en relación a los análisis de inserción laboral de los 
titulados en el SUG, donde se muestra que aproximadamente un 20% de los 
estudiantes continúan estudios, se puede prever que continuará existiendo una 
importante demanda de formación avanzada en este ámbito. 

 

En cuanto a las necesidades científicas, tal y como se ha señalado anteriormente, la 
investigación en este campo, integrando diferentes perspectivas teóricas, resulta una 
poderosa herramienta de cara a que la sociedad en su conjunto pueda dar respuesta 
ante un fenómeno que amenaza con colapsar los sistemas de atención sociosanitaria 
existentes hasta la fecha. Sólo a través de programas de investigación que optimicen 
estos sistemas se podrá hacer frente al progresivo envejecimiento poblacional y a los 
cambios sociales que han alterado sustancialmente el sistema tradicional de redes de 
apoyo y cuidado informal. 

 

– Equilibrio territorial del  SUG: justificación del campus elegido para la implantación 
de la enseñanza en relación a la especialización de éste.  

La universidad de A Coruña mantiene una importante cantidad de convenios con 
instituciones dedicadas a la atención a las personas con discapacidad y dependencia, 
convenios que permiten la realización de las prácticas de los actuales estudiantes de 
las titulaciones de maestro (especialidades de infantil y primaria), educación social, 
terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia y psicopedagogía. 

 

Adicionalmente, la Facultad de Fisioterapia mantiene convenios con un número 
importante de asociaciones y entidades profesionales de este ámbito temático para 
la formación de sus estudiantes de grado, master y doctorado. 

 

Además, es necesario tener en cuenta que el título propuesto surge como 
continuación y adaptación natural del título preexistente de doctorado en Salud, 
discapacidad y dependencia (actualmente en proceso de extinción), de los títulos de 
máster actualmente vigentes (Máster Universitario en Gestión e Investigación en la 
Discapacidad y Dependencia y Máster Universitario en Intervención en la 
Discapacidad y Dependencia, ambos en proceso de transformación hacia un único 
título: Master en Discapacidad y Dependencia), ofertados y desarrollados con éxito 
en este centro desde hace prácticamente una década. 

 

El campus de Oza se sitúa en el centro de la ciudad sanitaria de A Coruña, muy 
próximo a centros asistenciales como el CHUAC, el Hospital San Rafael, el Hospital 
Teresa Herrera, el Hospital Marítimo de Oza o el Centro Oncológico de Galicia. En las 
inmediaciones de todas estas y otras instituciones asistenciales, la Universidad de A 
Coruña ofrece sus grados en fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional, así como 



diversas formaciones de posgrado. Por tanto, se puede afirmar que la Facultad de 
Fisioterapia ocupa un lugar estratégicamente adecuado para el desarrollo de este 
programa de doctorado. 

 

2 Mercado laboral. 

– Estudio de las necesidades  del mercado laboral en relación con la titulación propuesta  

Los últimos datos de la ACSUG en relación a los análisis de inserción laboral de los 
titulados en el SUG muestran como los egresados de ciencias de la salud encuentran 
un empleo con mayor facilidad, pues hasta un 73,35% obtuvieron un empleo 
relacionado con los estudios cursados, claramente por encima de la media de la 
universidad. Por tanto, parece que a pesar de la coyuntura económica, éste continúa 
siendo un sector estratégico que ofrece cualificadas oportunidades de desarrollo 
profesional. 

En efecto, las necesidades de los sistemas sanitarios no están cada vez más 
condicionadas por el fenómeno de la discapacidad y dependencia. Si bien los avances 
tecnológicos han posibilitado en general una mayor esperanza de vida, en ocasiones 
esto significa convivir con procesos crónicos y necesidad de apoyos para un correcto 
funcionamiento diario. Por tanto, resulta imprescindible que, además de 
conocimientos técnicos, los profesionales cuenten con una formación avanzada que 
les permita gestionar, adaptar y mejorar sus actuaciones en función de las nuevas 
necesidades existentes. En este sentido, el programa de doctorado en salud, 
discapacidad y dependencia supone una importante capacitación adicional que 
revierte en una mejor empleabilidad y calidad de la atención sociosanitaria. 

 

- Incorporación de perfiles profesionales en el título vinculados a los sectores estratégicos de 
Galicia  

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia (LAPAD), además de dar respuesta a una urgente 
necesidad social, supuso una prometedora oportunidad para la creación de una 
actividad económica sostenible y un nicho en el que generar nuevo empleo, debido a 
que la atención a la dependencia termina concretándose en última instancia en 
actividades directas de apoyo y/o cuidado personales, lo que requiere una dedicación 
muy intensiva de personal con diferentes cualificaciones profesionales. 

 

El Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de dependencia en 
España (IMSERSO, 2005), cifró en unos 260.000 empleos equivalentes a jornada 
completa para el año 2010, partiendo de la asunción de que, para esa fecha, la 
LAPAD ya estaría totalmente implantada. 

 

Sin embargo, el enorme potencial de generación de actividad y creación de empleo 
de la LAPAD (estimado en más de 635.000 puestos de trabajo a jornada completa en 
el año 2015) no está siendo plenamente aprovechado, debido entre otros factores a 
la irrupción de la crisis económica y sus efectos sobre la asignación de partidas 
presupuestarias o la modificación de los roles desempeñados por la familia (la vuelta 
al modelo de cuidado familiar). 

 



No obstante, tal y como señalan Jiménez-Lara y Rodríguez-Castedo (2012), y 
siguiendo los datos de la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados en 
actividades de Servicios Sociales se incrementó, entre el primer trimestre de 2008 y 
el primer trimestre de 2012, en unas 110 mil personas, mientras que en el mismo 
período el número de ocupados en el conjunto de la economía española disminuyó en 
casi tres millones. Estos datos se reflejan igualmente en el número de afiliados a la 
Seguridad Social en situación de alta en el sector de servicios sociales, donde desde 
enero de 2007 hasta junio de 2012 se ha incrementado en más de 120.000 
personas, mientras que los datos generales de afiliación al Sistema en el mismo 
periodo muestran un descenso superior a los 2,5 millones. 

 

Por tanto, se puede afirmar que el sector de atención a la discapacidad y la 
dependencia ha mostrado un crecimiento positivo incluso ante situaciones 
económicas especialmente adversas y que por tanto puede llegar a constituir un 
sector estratégico para la creación de empleo estable y de calidad. La investigación 
en este campo presenta como uno de sus objetivos primordiales la optimización en la 
gestión y asignación de los recursos económicos, materiales y humanos de forma 
que esto revierta en un mayor bienestar y calidad de vida de los colectivos en 
situación de dependencia. 

 

– Medidas previstas para el fomento del espíritu emprendedor y el autoempleo de los 
egresados   

 

El autoempleo entre los egresados del SUG ronda el 11%, si bien esta cifra ha venido 
experimentando un discreto ascenso a lo largo de la última década. 

La capacidad de encontrar respuestas a problemas complejos de la sociedad y que 
no presentan una solución evidente, y ni siquiera una única solución, es una 
competencia importante que deben adquirir los doctorandos. De este modo, la 
capacidad para diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 
innovadores en un ámbito de conocimiento tan amplio y con tantas aplicaciones 
como la atención a personas en situación de discapacidad y dependencia debe 
alentar a los nuevos doctores a poner en marcha actividades profesionales que se 
aprovechen del nuevo conocimiento generado transfiriéndolo a la sociedad. 

Para fomentar este espíritu emprendedor, anualmente desde la Facultad de 
Fisioterapia se organiza un curso de orientación profesional dedicado a estudiantes 
de último curso de grado, máster y doctorandos. 

Recientemente, la Universidad de A Coruña y la Fundación Universidade da Coruña 
han desarrollado por primera vez la Escuela de Verano de Profesores Universitarios 
Motivadores del Espíritu Emprendedor. Esta Escuela está dirigida a profesores 
universitarios de cualquier área de conocimiento con inquietud de promover la 
iniciativa empresarial entre los estudiantes universitarios, particularmente a aquellos 
no relacionados con el área de gestión empresarial, y que previsiblemente 
constituirán la mayoría de los matriculados en el programa de doctorado que se 
presenta. Esta iniciativa está financiada por el Ministerio de Industria a través de la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) y forma parte de la Red Española para la 
Motivación de los Estudiantes Universitarios en Espíritu Emprendedor (re4), red 
promovida por Fundación Universidad Empresa de Valencia, dentro de la Red FUEs, y 
de la que forman parte las fundaciones de Valencia, A Coruña, Las Palmas de Gran 
Canaria y Zaragoza. Desde la comisión académica se promoverá que el profesorado 



involucrado en el programa de doctorado realice este tipo de capacitaciones u otras 
similares. 

 

 

3 Demanda.  

 

Previsiones de matrícula teniendo en cuenta el análisis de la demanda real de los estudios 
propuestos por parte de potenciales estudiantes y de la sociedad.  

Teniendo en cuenta la demanda de los estudios de grado y master que están 
relacionados con éste, nuestra previsión es realizar una oferta anual de 10 alumnos 
por cada una de las universidades participantes. En total, 40 estudiantes anuales en 
el conjunto del programa de doctorado. 

Descripción de medidas previstas para la revisión de la titulación motivada por cambios en la 
demanda.  

Dentro del funcionamiento habitual del programa de doctorado se implementarán 
una serie de estrategias a distintos niveles que permitan evaluar la calidad de la 
formación impartida, así como los posibles cambios a introducir en la oferta de plazas 
para cursarlo. Estas estrategias se concretan a continuación: 

 1. Seguimiento del funcionamiento del programa, evaluando la calidad del mismo 
y planteando posibles medidas de revisión periódica. Especialmente, evaluación de 
los recursos de aprendizaje y de apoyo a los estudiantes. 

 2. Evaluación de los estudiantes del programa. 

 3. Autoevaluación del profesorado. 

Con la información obtenida periódicamente de esta evaluación, se revisarán, si es 
preciso, los procesos de tutorización de los estudiantes matriculados en él y de las 
tesis doctorales en curso, buscando una mejor adecuación al proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Las propuestas de mejora del programa y de cambios a introducir en él (incluidos los 
referidos a la oferta formativa) se instrumentalizarán a través de la comisión 
académica del mismo. 

 Los criterios establecidos para esta toma de decisión serán los siguientes: 

- evaluación de los estudiantes indicativas de deficiencias en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje o en algunos de los componentes del programa.  

- evaluación de la comisión académica indicativa de la necesidad de introducir 
mejoras cualitativas en el programa. 

- sugerencias de los estudiantes y profesores sobre la mejora del programa 
desarrollado. 

 

4. No duplicidad. 

Mención de enseñanzas afines prexistentes en esta universidad.  



El presente programa de doctorado constituye la adaptación de todo un itinerario 
formativo único en el SUG y específicamente en la UDC, que incluye los actuales 
títulos de Master en Gestión e investigación de la discapacidad y de la dependencia e 
Intervención en la discapacidad y en la de dependencia (actualmente, en proceso de 
transformación en un único Master en Discapacidad y dependencia).  

 

Acreditación de la no coincidencia de objetivos y contenidos con otras titulaciones existentes 
(coincidencia máxima del 50% de los créditos).       

A excepción del doctorado en gerontología, actualmente en proceso de extinción y 
reeditado como parte del programa de doctorado en ciencias de la salud, con el que 
existía cierta coincidencia sólo en el aspecto de la atención a este sector de la 
población, la UDC no cuenta con otras enseñanzas que aborden la discapacidad y 
dependencia desde una perspectiva de apoyos, ya sean de naturaleza psicosocial o 
de la rehabilitación funcional. 

 

De esta forma, el programa de doctorado en salud, discapacidad y dependencia 
representa una opción bien diferenciada del resto de titulaciones y que se encuentra 
ya consolidada dentro de la oferta formativa de la UDC.  

 

 

5 Otros. 

Planificación de la conexión de las titulaciones de grado, máster y doctorado       

Tal y como se ha venido indicando, la actual propuesta supone la adaptación de un 
itinerario formativo preexistente. Así, se trata de ofrecer a los numerosos egresados 
del SUG que han concluido titulaciones de grado relacionadas preferentemente con 
las ramas sociosanitarias (fisioterapia, enfermería, medicina, terapia ocupacional, 
psicología, psicopedagogía, educación, etc.) la posibilidad de adquirir competencias 
investigadoras a nivel de máster (Máster en discapacidad y dependencia) y 
finalmente de doctorado en un ámbito transversal y tan emergente como la atención 
a personas en situación de discapacidad y dependencia. Ésta es, sin constituir la 
única posibilidad, la planificación lógica con la que se han diseñado los estudios. 

 

Coherencia de la titulación propuesta con el Plan Estratégico de la universidad que hace la 
propuesta       

El programa de doctorado propuesto resulta coherente y mantiene una relación muy 
directa con varios de los objetivos del Plan estratégico de la Universidad de A Coruña 
para el periodo 2013-2020. 

En primer lugar, se trata de un título que aporta a la labor de responsabilidad social 
de esta universidad. Así, se vincula con la línea 1.1 del objetivo estratégico 1, basado 
en Fortalecer la participación de la comunidad universitaria en la sociedad. En este 
sentido, la Universidad de A Coruña asume el compromiso de poner en valor todo su 
potencial humano, científico, tecnológico y cultural para el desarrollo la transmisión y 
la profundización en una cultura ciudadana crítica y responsable. Igualmente, esta 
titulación trata de contribuir de forma significativa al objetivo estratégico 2, que 
atañe a la igualdad de oportunidades y fomento de una cultura de no discriminación. 
Como no podía ser de otra manera, este objetivo se contextualiza en este caso en el 



ámbito de la inclusión de personas en situación de discapacidad y dependencia en 
una sociedad pensada para todos. 

 

En cuanto a la docencia y el aprendizaje, con este título se pretende responder a la 
línea 3.1, avanzando en el ajuste de las titulaciones de grado y postgrado a las 
necesidades sociales de nuestro contorno y a las demandas de los estudiantes. Con 
este programa de doctorado se busca formar investigadores dotados de unas 
competencias adecuadas a las requeridas por empresas e instituciones. En este 
sentido, se ha diseñado un título de carácter interuniversitario que pueda dar lugar a 
un mayor número de oportunidades. 

 

En relación con este mismo objetivo de docencia y aprendizaje, el programa de 
doctorado en salud, discapacidad y dependencia, pretende, tal y como establece la 
línea estratégica 3.3 Impulsar la formación a lo largo de la vida y profundizar en la 
oferta de formación interdisciplinar. En esta dirección, este programa de doctorado 
se caracteriza por abordar e integrar de forma interdisciplinar un fenómeno que 
afecta a las personas en todas sus dimensiones. 

 

En cuanto a los objetivos estratégicos relacionados con la investigación y 
transferencia, este título se ha diseñado teniendo presentes varias de las líneas 
estratégicas propuestas por la universidad. En primer lugar, garantizar la calidad de 
los estudios de doctorado a través de un programa interuniversitario que establece 
lazos de colaboración entre diferentes universidades españolas o con sociedades 
científicas que a su vez aglutinan investigadores de referencia como la Sociedad 
universitaria de investigación en psicología y salud. Con ello se pretende mejorar la 
captación de investigadores pre y postdoctorales (línea 1.2), fomentar la cooperación 
interdisciplinar entre grupos (línea 1.5) y aumentar la visibilidad y mejorar los 
indicadores de actividad real de investigación y transferencia (línea 1.7). 

 

Innovación docente e investigadora: fomento de la utilización de TIC y nuevas tecnologías 
      

Desde la comisión académica del programa de doctorado se asume un compromiso 
con el empleo y fomento de las TICs y nuevas tecnologías orientadas tanto a la 
mejora de la docencia como a la investigación. En esta dirección se promoverá la 
utilización de materiales audiovisuales por parte de los investigadores, así como la 
consideración de estas tecnologías como objeto de estudio aplicado en el campo de la 
discapacidad y dependencia y que puedan llegar a constituir un avance en el 
conocimiento objeto de ser transferido al ámbito asistencial o directamente a la 
sociedad (por ejemplo, sistemas de teleasistencia, programas interactivos de 
formación de cuidadores, etc.). 

 

Coordinación en redes internacionales de calidad       

En cuanto a la integración en redes internacionales de investigación, cabe señalar 
que tanto el coordinador del programa de doctorado y presidente de la comisión 
académica como buena parte del profesorado que va a participar activamente en 
este programa de doctorado son miembros fundadores de la Sociedad Universitaria 
de Investigación en Psicología y Salud. Esta sociedad es a su vez editora de la 
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, manteniendo de esta forma 



importantes colaboraciones con los países iberoamericanos. Además, anualmente se 
encarga de celebrar el Congreso Iberoamericano de Psicología y Salud, un evento 
que cuenta ya con cuatro ediciones celebradas en diferentes sedes de España e 
Iberoamérica y que supone un importante foro de intercambio científico.  

Por otra parte, la secretaria de la comisión académica, la Profra. Antonia Gómez 
Conesa, de la Universidad de Murcia, es presidenta de la Asociación Española de 
Fisioterapeutas, integrada en la Confederación Mundial. Esta Asociación mantiene 
permanentes lazos de cooperación con los diferentes países europeos y mundiales en 
los que la fisioterapia tiene desarrollo docente, profesional e investigador. 

No obstante, a pesar del evidente nexo cultural y lingüístico existente con la 
comunidad científica iberoamericana y con la comunidad mundial, la reformulación de 
este nuevo programa de doctorado con un carácter interuniversitario supone sin 
duda el inicio de una apuesta por el establecimiento de nuevas colaboraciones. En 
este sentido, cuenta con la participación de un reconocido investigador de la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), una de las más antiguas y prestigiosas a 
nivel mundial. Esto supone una importante oportunidad de desarrollo científico para 
nuevos investigadores de forma que puedan realizar acciones de movilidad a nivel 
tanto europeo como iberoamericano. 

 

Requisitos específicos: 

Acreditación del cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.4 del Decreto 222/2011. 
(NOTA: similar al apartado de Actividades formativas de la memoria de verificación)       

Tal y como se establece en el artículo 5.4 del Decreto 222/2011, los  estudios de 
doctorado se organizarán a través de programas e incluirán aspectos de formación 
investigadora que no requerirán su estructuración en créditos ECTS, y comprenderán 
tanto formación transversal como específica dentro del ámbito de cada programa. 

 

En concreto, se establecerá la realización de los siguientes programas o actividades 
formativas a lo largo del periodo de elaboración de tesis doctoral: 

- Seminario de recursos documentales 

- Seminario de ética y aspectos legislativos aplicados a la investigación 

- Elaboración del proyecto de tesis definitivo 

- Presentación oral del proyecto de tesis definitivo 

- Realización de la parte experimental del trabajo (estudio piloto, 
perfeccionamiento de las técnicas, intervenciones o mediciones a realizar, 
muestreo, recogida de datos, tratamiento estadístico) 

- Seminarios de investigación en donde se compartan los avances del trabajo de 
investigación 

- Envío, aceptación y presentación de una comunicación científica oral o escrita 
(póster) a un congreso de ámbito nacional o internacional 

- Movilidad: estancia en otros centros de investigación relacionados 

- Actualización de la revisión de trabajos y redacción provisional del trabajo de 
investigación 

- Elaboración y aceptación de un artículo científico en una revista indexada 



- Redacción definitiva del trabajo de investigación 

 
 

Justificación de la previsión mínima de 10 doctorandos.       

Tal y como se ha adelantado, el volumen de estudiantes potencialmente interesados 
en continuar sus estudios en las líneas que propone el máster hace pensar que se 
superará con facilidad la previsión mínima de 10 doctorandos. El histórico de 
matriculaciones en el anterior programa de doctorado (ahora en extinción) así lo 
demuestra, con la ventaja adicional de que a diferencia de la etapa precedente, los 
títulos que permiten el acceso natural a las enseñanzas de tercer ciclo (grados y 
máster universitario, fundamentalmente), se encuentran ya totalmente implantados 
y consolidados dentro de la oferta formativa de la universidad. 

Además, el diseño interuniversitario del programa de doctorado permite ofertar este 
título a una población de estudiantes mucho más grande y en unas instituciones 
donde los estudiantes de ciencias de la salud no disponen de estudios de doctorado 
equivalentes. Si bien existe la posibilidad de cursar estudios de doctorado 
fundamentados en una visión biomédica de la salud y la enfermedad, no cuentan con 
ningún programa de doctorado que aborde directamente el ámbito de la discapacidad 
y dependencia basándose en la promoción de la autonomía personal y los apoyos 
desde un paradigma claramente funcionalista. 

  

 



 

Memoria económica2 

 

Justificación de la viabilidad económica: 

- Análisis de las necesidades presentes y futuras en recursos humanos, 
infraestructuras y otros bienes para la implantación del programa de doctorado. 

- Justificación del origen de los recursos necesarios. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El profesorado cuya participación en este programa de doctorado está prevista es el 
siguiente: 

Ramón González Cabanach. Catedrático de Universidad. Universidade da Coruña. 
Coordinador. 

Antonia Gómez Conesa. Catedrática de Escuela Universitaria. Universidad de Murcia. 
Secretaria de la CAPD. 

Ramón Arce Fernández. Catedrático de Universidad. Universidad de Santiago. 

Mari Paz Bermúdez. Titular de Universidad. Universidad de Granada. 

GualbertoBuela-Casal. Catedrático de Universidad. Universidad de Granada 

José Ignacio Calvo Arenillas. Catedrático de Escuela Universitaria. Universidad de Salamanca. 

José María Criado Gutiérrez. Universidad de Salamanca. 
Francisca Fariña Rivera. Catedrática de Universidad. Universidad de Vigo. 
Ramón Fernández Cervantes. Titular de Universidad. Universidade da Coruña. 
María Nélida Fernández Martínez. Titular de Universidad. Universidad de León.  
Luz González Doniz. Titular de Universidad. Universidade da Coruña. 
Silvia López Larrosa. Titular de Universidad. Universidad de A Coruña. 
José Antonio López Pina. Titular de Universidad. Universidad de Murcia. 
Consuelo Sancho Sánchez. Contratado-doctor. Universidad de Salamanca. 
Jesús Seco Calvo. Titular de Universidad. Universidad de León.  
DavyVancampfort. Universidad de Lovaina. 

Son todos ellos profesorado permanente o estable de las respectivas universidades 
participantes. Constituyen un grupo suficientemente amplio y de contrastada calidad 
investigadora. No parece preciso, pues, que en el futuro se necesite más profesorado, al 
menos en un período mínimo de entre cinco y diez años. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

                                                            
2 Según el articulo 5.1.b del Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, DOG. 234 publicado el 9 de 
diciembre; Orden do 20 de Marzo de 2012, DOG. 62 publicado el 29 de marzo. 



Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación se ajustan a las 

necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo y a los criterios de accesibilidad 

universal y diseño para todos (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad). 

Los Servicios Generales de que dispone la Facultad de Fisioterapia permiten ofrecer al 

alumnado, profesorado y PAS (personal de administración y servicios) todos los recursos 

para que la vida académica pueda desarrollarse de forma eficiente. Como medio de apoyo a 

la enseñanza, estudio e investigación, se dispone de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, 

que presta servicio a los tres centros que comparten el Campus Universitario de Oza. Posee 

un completo fondo bibliográfico sobre la salud y el bienestar, en general, así como sobre la 

discapacidad y la dependencia en particular.  

Asimismo, el edificio cuenta con un Servicio de Reprografía, en régimen de concesión de la 

Universidad, que oferta sus servicios a unos precios acordados por la Institución Académica. 

Los estudiantes tienen acceso a la utilización de las nuevas tecnologías de investigación y 

apoyo al aprendizaje, como es el caso de:  

‐ Red WI-FI en todo el edificio, de libre disposición. 

‐ Servicio de préstamo de ordenadores portátiles, que cuenta con un total de 44 equipos 

(29 pequeños y 15 grandes). 

‐ Aulas de Informática y Net, con 15 puestos cada una, que permiten al estudiante el 

acceso a internet e impresión de documentos, en unas franjas horarias de libre 

disposición establecidas por el centro. 

 

A través de estas herramientas, el alumnado puede utilizar las prestaciones de la UDC 

Virtual, que es una plataforma que permite, de forma interactiva, establecer una relación 

docente entre profesores y alumnado. 

La Facultad dispone de un terminal informático que facilita el acceso personalizado, por 

medio de tarjeta individual, para la realización de actividades relacionadas con la gestión e 

información académica. 

Para garantizar una correcta y suficiente información procedente, tanto del Centro como de 

la Universidad, se dispone de los siguientes medios:  

‐ Tablones de anuncios ubicados en zonas de tránsito, así como en las diferentes aulas y 

laboratorios. 

‐ Punto de distribución de información (dípticos, trípticos, publicaciones periódicas…) en 

el vestíbulo de entrada.  

‐ Tablón de información sobre riesgos laborales y seguridad en el trabajo.  

‐ Pantalla LCD, situada en el vestíbulo, con proyección permanente de información. 

 

BIBLIOTECA: 

Los medios materiales y servicios disponibles en la Biblioteca son los que siguen: 

‐ Superficie (en metros cuadrados): 120 

‐ Puestos de lectura: 78 

‐ Estanterías (metros lineales): 411,60 

‐ Equipamiento 



‐ Ordenadores uso público: 8 

‐ Auriculares: 29 

‐ Ordenadores uso de la plantilla: 3 

‐ Fotocopiadora: 1 

‐ Fondo bibliotecario 

‐ Volúmenes: 24669 

‐ Publicaciones periódicas en papel: 312 

‐ Material no librario (fotografías y diapositivas, mapas, microformas y cualquier 

material no contemplado en monografías en papel): 126 

‐ Monografías en CDs y videos, DVDs, CDs de audio: 973 

**Procedente de los Servicios Centrales de la UDC. 

- Página web de la Facultad (http://ffis.udc.es/). 

- Guía Académica de la Titulación. 

 

El proceso de gestión administrativa del Centro (gestión de matrícula, información sobre 

becas, traslados, certificaciones académicas, expedición de títulos, trámites económicos) 

pivota en las unidades de administración y asuntos económicos. 

La Conserjería de la Facultad se encarga de realizar actividades en relación a la vigilancia, 

mantenimiento y circulación en el edificio, así como de información sobre las diversas 

dependencias y actividades académicas. La seguridad nocturna de las instalaciones se presta 

en horario de 21 a 8 h., por medio de vigilantes jurados contratados por los servicios 

centrales de la UDC. Contratado por el mismo medio, el servicio de limpieza del Centro lo 

realizan cuatro personas, una de las cuales se dedica exclusivamente a la limpieza de los 

ventanales. El mantenimiento no estructural del edificio y el cuidado de las plantas interiores 

lo contrata directamente el Centro. 

El alumnado dispone de vestuarios femeninos y masculinos, dotados de las correspondientes 

taquillas individuales, retrete, piletas y duchas. Adaptados, ambos, para la utilización de 

personas con discapacidad física. Por otra parte, la planta baja del edificio se encuentra 

equipada con 4 máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes y comestibles diversos, 

a disposición de profesores, alumnos y PAS. 

Los estudiantes tienen asignada una sala como sede de la delegación de alumnos de 

Fisioterapia. Ésta se encuentra equipada con mesa de reuniones, armarios, archivador, 

material de oficina, ordenador, impresora, terminal telefónico, buzón de sugerencias, 

cafetera y nevera. En el vestíbulo de entrada se dispone de un teléfono público y un terminal 

del Banco Santander, así como de 6 mesas (36 puestos) equipadas con luz de sobremesa, 

conexiones eléctricas y de red para trabajo en equipo del alumnado de Fisioterapia.  

En una disposición contigua al edificio se encuentra situada la Cafetería y Comedor 

Universitario, que funciona en régimen de concesión otorgada por la Universidad. Los precios 

que se aplican en la misma son aprobados por la Institución Académica. Ofrece un servicio 

de bar y cafetería, así como de comedor, poniendo a disposición de los usuarios un menú del 

día. 



La Facultad de Fisioterapia cuenta con un elevado número de convenios con instituciones 
públicas y privadas dirigidos a la formación clínica y la investigación de sus estudiantes. En 
estos convenios destacan los señalados a continuación: 

‐ Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. 

‐ Centro Oncológico Regional de Galicia 

‐ Hospital San Rafael 

‐ Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo 

‐ Residencia de Mayores Torrente Ballester 

‐ Residencia asistida de la tercera edad de Oleiros 

‐ Asociación de minusválidos de Galicia 

‐ ASPACE (Asociación de Parálisis Cerebral) 

‐ Deporclínica. 

‐ Unidad de Fisioterapia del Pabellón municipal de deportes de A Coruña 

‐ Gerencia de Atención Primaria de A Coruña. 

 

Los convenios con estas instituciones se encuentran depositados en la oficina de convenios 

de la UDC, dependiente de la Secretaría General. (Anexo IV) 

Para el adecuado desarrollo de su actividad académica, la Facultad cuenta con el siguiente 

aulario: 

‐ Aula 1, con una capacidad para 130 estudiantes, está equipada con mesa y silla para 

el profesor, armario de material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector 

de dispositivas, pantalla de proyección, ordenador con conexión a internet conectado a 

un proyector digital. 

‐ Aula 2, con una capacidad para 130 estudiantes, está equipada con mesa y silla para 

el profesor, armario de material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector 

de dispositivas, pantalla de proyección, ordenador con conexión a internet conectado a 

un proyector digital. 

‐ Aula 3, con una capacidad para 130 estudiantes, está equipada con mesa y silla para 

el profesor, armario de material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector 

de dispositivas, pantalla de proyección, ordenador con conexión a internet conectado a 

un proyector digital. 

‐ Aula 10, con una capacidad para 30 estudiantes, está equipada con mesa y silla para 

el profesor, podoscopio, 1 Negatoscopio en la pared, 1 CPU, teclado, ratón, proyector, 

mando, conector (portátil, CPU, pantalla), 3 regletas de enchufes, 1 mueble proyector 

transparencias, 14 sillas con pupitre, 6 camillas hidráulicas, 12 taburetes, papelera, 

paragüero, pizarra, 2 bancos, 1 mesa biofoot y 2 armarios para material: 

 ARMARIO 1: 3 colchonetas verdes, 7 cuñas ecopostural, 3 rodillos ecopostural y 

6 almohadas. 

 ARMARIO 2: 6 sacos de arena de 5 kg, 3 sacos de arena de 3 kg, 6 sacos de 

arena de 1 kg, 2 toallas blancas, 1 rollo papel higiénico, 4 botes antiséptico piel 

sana, lapicero con 2 tijeras + 7 lápices dermatográficos + 1 bolígrafo, 6 juegos 

escuadra+ cartabón+ medidor de ángulos, 14 reglas (30 cm), 16 goniómetros 

de plástico, 3 goniómetros de metal, 10 cintas métricas, 2 martillos de reflejos, 



2 estesiómetros, 3 plomadas, 2 barillas de metal, 2 botes de “cremotherm”, 1 

bote de “baselinmassagemilk”, 1 plato Böhler cuadrado y 1 redondo, 2 fémur, 1 

maqueta representación de movimientos de Windlass (mecánica del pie), folios, 

4 plantillas para el pie, un par de zapatos ortopédicos, 4 pares de zapatos de 

tacón en caja y 2 pares de mocasines en caja para la asignatura de fisioterapia 

podológica; gomas, 1 caja con 9 rollos de vendas elásticas no adhesivas 

“Strappal”, 24 rollos de prevendaje, una caja con 8 pelotas pequeñas + 1 pelota 

grande, 1 rollo de “theraband”. 

‐ Aula 7A, con una capacidad para 20 estudiantes, está equipada con mesa y silla para 

el profesor, armario de material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector 

de dispositivas, pantalla de proyección, ordenador con conexión a internet conectado a 

un proyector digital. 

‐ Aula 7B, con una capacidad para 20 estudiantes, está equipada con mesa y silla para 

el profesor, armario de material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector 

de dispositivas, pantalla de proyección, ordenador con conexión a internet conectado a 

un proyector digital. 

‐ Aula magna, con una capacidad para 240 estudiantes, está equipada con mesa y silla 

para el profesor, armario de material, pizarra, retroproyector de transparencias, 

proyector de dispositivas, pantalla de proyección, ordenador con conexión a internet 

conectado a un proyector digital. 

‐ Salón de Actos, con una capacidad para 210 estudiantes, está equipado con mesa 

presidencial y atril, ordenador conectado a un proyector digital, sistema de megafonía. 

‐ Salón de Grados, con una capacidad para 15 estudiantes, está equipado con mesa 

presidencial y atril, ordenador conectado a un proyector digital, sistema de megafonía. 

 

Para desarrollar actividades de formación práctica y de investigación, el Centro cuenta con 

siete laboratorios. Éstos pueden ser utilizados, en determinadas franjas horarias, a libre 

demanda de los alumnos. 

 Laboratorio de Anatomía: 1 ordenador, 1 proyector digital, 1 pantalla de 

proyección, 1 pizarras, 12 sillas, armarios, vitrinas, mesa y silla para el profesor, 

4 mesas de disección y caja quirúrgica con material a tal efecto, lavabo, 

maquetas (2 esqueletos humanos completos, 1 de musculatura el cuerpo 

humano completo, 8 encéfalos desmontables, 1 sistema ventricular, 2 sección 

transversal de vértebra cervical con segmento medular, 2 sección transversal de 

segmento medular, 8 cabezas óseas, 2 esfenoides, 2 etmoides, 1 juego 

completo de huesos del cuerpo humano, 5 articulaciones del hombro, 2 

articulaciones del codo, 3 articulaciones de huesos del antebrazo y mano, 3 

articulaciones de la mano, 2 ligamentos de la mano, 3 musculatura y ligamentos 

de la mano, 8 miembros superiores (maquetas de músculos), 1 vascularización e 

inervación del miembro superior, 5 articulaciones de la cadera, 5 articulaciones 

de la rodilla, 3 articulaciones de tobillo y pie, 8 de músculos de miembros 

inferiores, 1 pie normal, 1 pie cavo, 1 pie plano, 1 tobillo y articulaciones 

subastragalina y mediotarsiana, 2 columnas vertebrales, 3 raquis cervicales, 1 



raquis torácico, 2 raquis lumbar y sacro, 1 articulaciones esterno-costales, 6 

globos oculares, 6 aparatos auditivos, 7 aparatos fonadores, 4 corazones 

 Osteoteca: 8 cabezas óseas completas (incluyendo las mandíbulas), 1 hioides, 8 

escápulas, 9 clavículas, 10 húmeros, 9 radios, 12 cúbitos, 23 vértebras 

cervicales, 28 vértebras torácicas, 18 vértebras lumbares, 24 costillas, 1 

esternón, 6 sacros, 12 coxales, 16 fémures, 2 rótulas, 11 tibias, 7 peronés, 9 

astrágalos, 10 calcáneos 

 Laboratorio de Fisiología: 1 Biopac (sistema de medida de señales biológicas 

para prácticas), 4 monitores, 2 ordenadores, 20 mesas con sillas tipo pupitre, 1 

armario de refrigeración y congelación.  

 Laboratorio de Electroterapia: todos los equipos que se citan están provistos de 

un juego completo de accesorios (electrodos de diferentes tamaños y formas, 

cables de conexión, etc.):   

 2 camillas 

 34 asientos 

 54 Esponjas 

 1 calculadora 

 1 cable de baja frecuencia 

 Conexión electrodos de gel 

 9 cinchas 

 Equipos: 

 1 Parafina 

 1 Lámpara de infrarrojos 

 1 Lámpara Ultravioleta 

 De crioterapia 

 De termoterapia 

 US (BTL) 

 US, Enraf Nonius, Sonoplus 404 

 Media frecuencia, más equipo de vacío, Enraf Nonius, Endomed-M 433 

 Baja frecuencia, Enraf Nonius, Dynatron 438 

 Microonda, Enraf Nonius, Radarmed 950 

 Onda corta, Enraf Nonius, curaplus 419 

 Baja y media frecuencia BTL 

 Aspirid 

 Microondas Radarmed Bosch 

 Láser 

 Endolaser. 

 4Biombos 

 1 Paragüero 

 2 Papeleras 

 1 Perchero 

 1 Negatoscopio 

 1 pizarra 



 1 botiquín 

 1 rollo de papel 

 1 Rollo de algodón 

 4 pares de gafas protectoras 

 4 cubetas de plástico 

 1 cubeta de metal (esponjas pequeñas). 

 1 Ordenador  

 1 smartboard 

 Material de limpieza 

 Material para vendaje y kinesiotape 

 2 balones de Bobath 

 1 colchoneta 

 Crema de masaje. 

 1 gel de manos 

 2 pack frío 

 10 Cuñas 

 3 Almohadas 

 2 sacos de arena de 2 kilos 

 Laboratorio de Fisioterapia Especial y Neurológica: 

 12 Camillas y 1 mesa de Bobath 

 23 Asientos 

 1  Colchoneta elástica 

 1 Proyector de transparencias (sobre 1 carrito) 

 1 Espejo para medir dismetrías 

 1 Espejo normal 

 1 Negatoscopio 

 1 Ordenador 

 1 Proyector 

 Botiquín 

 2 espalderas 

 1 Posture chart 

 6 mazas 

 13 Picas 

 2 Papeleras 

 6 Cuñas 

 21 colchonetas 

 15 almohadas 

 1 biombo 

 5 corsés 

 1 tallímetro con báscula 

 3 cojines cuadrados de espuma 

 1 bossu 

 Estufa 



 1 spray frío (400 ml) 

 2 maletines con material ginecológico 

 2 orejas izquierdas de caucho blando 13cm 

 1 caja con agujas 

 2 Muñecos bebés 

 2 Maletines de Perfetti 

 12 Cinturones para pacientes hemipléjicos 

 1 Balón medicinal 

 3 rostros de goma 

 14 pelotas de tenis 

 2 Balones de fútbol deshinchados 

 1 balón de baloncesto 

 1 muñeco RCP. 

 5 modelos anatómicos (1 aparato genital masculino, 1 aparato genial 

femenino y 3 pelvis 

 1 cajas de guantes 

 Pañales 

 1 caja de bastoncillos para los oídos 

 9 tubos de lubricante urológico 

 10 cajas de compresas 

 2 toallas pequeñas 

 1 goniómetro 

 1 Sostén lumbar de maternidad 

 1 electroestimulador polivalente 

 1 bolsa de electrodos pediátricos 

 11 Paquetes de reglas de medición 

 Estantes con conos vaginales y electrodos 

 1 Báscula 

 9 Plantillas de pies de madera 

 2 Theraband 

 1 Cirtómetro 

 5 Martillos de reflejos  

 14 goniómetros 

 18 plomadas 

 2 Extensiómetros de rueda de puntas 

 15 cronómetros 

 2 Pelvímetro 

 1 Escoliotest 

 1 Gibómetro 

 10 Reglas 

 14 Transportadores 

 16 Tablas de Raimondi 

 2 Balones de Bobath 



 3 sacos de arena 

 1 Caja con 6 cinturones 

 2 Vértebras atlas 

 3 vértebras dorsales 

 1 vértebra lumbar 

 Gasas estériles 

 2 cajas con jeringuillas 

 Guantes 

 2 cajas con  batas desechables 

 1 caja con material quirúrgico 

 Férulas 

 1 cojín semicircular 

 5 cuñas 

 Material para vendaje y kinesiotape 

 1 bote de alcohol de romero  

 1 Bote de crema para masajes 

 1 Bote de lubricante 

 2 Botes de antiséptico para las manos 

 4 paquetes con tiras de sutura cutánea 

 9 depresores linguales 

 5 Termómetros de Hg 

 Laboratorio de Kinesiterapia y Fisioterapia Respiratoria: 

 10 camillas  

 17 asientos 

 3 Biombos 

 2 Aparatos de tracción cervical 

  2 Pizarra+ 1 borrador + 3 rotuladores  

 1 perchero 

 1 teléfono 

 2 papeleras 

 1 estación meteorológica 

 1 ordenador (CPU, ratón y teclado) 

 Cañón y pantalla 

 1 botiquín 

 1 rollo de papel de camilla 

 1 impresora 

 1 grúa 

 1 equipo de vibración 

 1 bicicleta de elípticos 

 1 cicloergómetro 

 1 Balón medicinal 

 Pesas de 1-3 Kg 

 21 sacos  



 5 cuñas 

 2 almohadas 

 5 batas desechables 

 1 maqueta columna vertebral 

 1 caja con jeringuillas y agujas 

 1 caja de sondas Foley 

 1 caja de sondas con balón. 

 1 bote de polvos de talco 

 1 caja de bisturís para uso único 

 1 caja de gasas autoadhesivas  

 1 rollos de esparadrapo 

 1 venda cohesiva 

 3 jeringas adaptables a catéter 

 Bote de cloruro de sodio. 

 3 bolsas de recogida de orina. 

 1 dinamómetro  

 7 cajas de guantes 

 1 sierra quirúrgica 

 13 lápices dermatográficos (1 afilalápiz)+ 1 lápiz de ojos 

 8 rotuladores dermatográficos 

 10 cintas métricas 

 42 reglas 

 29 goniómetros 

 6 cronómetros 

 6 martillos de reflejos 

 3 plicómetros 

 6  esfigomanómetros 

 5  monitores de la frecuencia cardíaca para fitness 

 Material de Poleoterapia 

 Incentivadores 

 10  Fonendoscopios 

 1 microespirómetro 

 29 cinturones de expansión torácica 

 3 pulsioximetros 

 1 monitor de inhalación de aerosoles 

 1 neumotacógrafo 

 1 Espirómetro 

 2 simuladores de aerosol 

 1 ambú 

 1 Medidor de PIM y PEM portátil 

 1 Ventilador mecánicode presión positiva 

 1 aparato de ventilación no invasiva 

 1 Nebulizador ultrasónico 



 1 Aspirador de secreciones 

 1 paquete vasos de plástico 

 4 Volumatic 

 2 Asmaplan 

 3 Acapella 

 9 Treshold 

 1 Aerochamber plus 

 2 Inhaladores ingeltim (inhaladores de polvo seco) 

 3 cajas con manuales para el manejo de los inhaladores 

 2 P-Flex 

 35 Envases exteriores para IDM 

 29 inhaladores en aerosol para adiestramiento 

 4  Inhaladores Turbu-tester para demostración 

 4  Inhalador TerbasminTurbuhaler con terbutalina de sulfato 

 4 Sereven inhaladores dosis media con salmeterol 

 3 cajas serevent manejo de inhaladores  

 2 Flixotide IDM con propioneto 

 Aerobid IDM con plonisolide 

 2 IDM Ventolin con sallatamol 

 1 Jeringuillas 

 4 Agujas 

 57 Boquillas 

 1 Cámara de expansión 

 4 Inhaladores de polvo seco 

 5 cornets 

 5 Flutters 

 8 DHD-Coach 

 1 Cufflessfenestratedtrocheostomytubs 

 2 Ejercitadores faciales 

 9 Sistemas de terapia de presión positiva de las vías espiratorias 

 7 medidores del pico espiratorio 

 39 percusores manuales 

 12 cajas de depresores linguales de 100 unidades 

 11 mascarillas nasobucales 

 12 Therapep 

 13 pinzas nasales 

 2 boquilla redonda de plástico 

 5 Manómetros 

 2 cajas de 3 unidades de pesas labiales 

 1 scape-scope 

 1 mordedores de látex 

 9 bolsas de elásticos de ortodoncia 

 1 caja con 3 rollos de esparadrapo 



 1 caja con 2 aplicadores empapados en glicina y limón 

 2 ejercitadores labiales 

 3 auxiliares para el adelgazamiento lingual 

 2 estimuladores térmicos 

 1 bote de polvos de talco 

 2 vibradores masajeadores 

 1 caja de pañuelos 

 10 linternas de luz blanca (con sus respectivas lupas) 

 1 caja con incentivadores de volumen 

 1 caja con pflex 

 Bastoncillos de los oidos 

 6 bolsas de depresores de 24 unidades 

 1 caja de jeringas de un solo uso de 3 cuerpos (100 unidades) 

 1 caja con tubos nasales  

 1 bolsa con boquillas 

 2 mascarillas nasobucales 

 Ecógrafo M-turbo de Sonosite 

 1 cámara de vídeo y trípode 

 1 caja torácica+ columna + escápula y brazos derechos + pelvis + pierna 

derecha 

 1 modelos de pelvis, fémur, tibia y peroné 

 1 cráneo y mandíbula inferior 

 1 modelo de parrilla costal, columna 

 2 pulmones de gomaespuma 

 Partes de un modelo anatómico 

 1 caja con huesos reales de la pierna (fémur, tibia, peroné…) 

 1 caja con huesos reales del brazo (húmero, radio, cubito…) 

 Varios modelos de vísceras 

 1 filtro antibacteriano 

 1 caja de guantes de látex de 100 unidades 

 1 circuito respiratorio 

 Materiales de cuidados intensivos 

 1 impresora 

 Laboratorio de Terapia Manual: 

 14 camillas 

 26 asientos 

 Proyector y mesa de apoyo 

 1 proyector de transparencias 

 Ordenador 

 Pizarra 

 2 Almohadas. 

 12 cuñas 

 2 esqueletos  



 11 sacos de arena 

 5 cajas de guantes 

 40 batas desechables 

 Estufa eléctrica. 

 Botiquín. 

 1 Negatoscopio (lector de radiografías). 

 1 pupitre madera 

 1 perchero 

 2 papeleras  

 24 esterillas 

 4  maquetas columna vertebral flexibles (1 de ellas desmontada) 

 1 bote de alcohol de romero 

 21 compresas oftálmicas para el tratamiento de heridas 

 10 lápices dermatográficos 

 11 rotuladores  

 14 reglas 

 5 cintas métricas 

 Laboratorio de Isocinéticos: 

 2 camillas 

 2 Taburete 

 1 tallímetro con balanza 

 1 espaldera 

 3 biombos 

 2 carritos 

 1 aparato de isocinéticos 

 1 silla 

 1 silla de escritorio 

 10 balones de Bobath 

 1 aparato método FED 

 16 balones pequeños 

 1 teléfono 

 1 papelera 

 1 paragüero 

 1 perchero 

 1 vitrina con 7 corsés 

 1 estufa eléctrica 

 4 ordenadores y 1 impresora 

 2 bancos de metal. 

 1 botiquín 

 1 pizarra 

 1 espejo cuadriculado. 

 1 esfigmomanómetro. 

 Electrodos transmusculares. 



 2 almohadas 

 6 batas desechables 

 2 corsés 

 1 equipo baja frecuencia. 

 Toallas 

 21 paquetes rollos de venda de yeso 

 Vendaje tubular extensible brazos 8cmx2mx0.5m 

 1 cincha 

 8 cuñas  

 4 cinturones de lastre 

 Pesas de 1, 2 y 0,5 Kg 

 Sacos de 1 y 4 Kg 

 1 caja con 6 rollos de papel de camilla 

 Picas  

 1 cámara Nikon 

 2 muñequeras de lastre 

 2 fajas 

 20 Theraband 

 12 dynair 

 1 caja con círculo de Pilates 

 1 VHS biofeedbak 

 Material de vendaje 

 1 caja con compresas oftálmicas 56x70ml+2 paquetes de 5 gasas 

 4 cajas con balones de Bobath 

 12 rodillos de fitness 

 1 caja de accesorios para EMG 

 26 toallas blancas 

 



 

Espacios para el personal docente e investigador y para el personal de 

administración y servicios de la Titulación. 

 

El Área de Decanato y Administración de la Facultad cuenta con 5 despachos, 3 de los 

cuales corresponden, respectivamente, al decano, vicedecano y secretaria académica. Con 

una superficie de 20 m2, están dotados de mesa de despacho, ordenador con conexión a 

internet, impresora, terminal telefónico, mesa de reuniones, estanterías, armarios, 

archivadores. En la parte exterior del despacho del decano se encuentra ubicado el puesto de 

la secretaria de decanato, equipado con ordenador con conexión a internet, impresora, 

terminal telefónico y fax, estanterías, armarios, archivadores.  

En el Área Administrativa se sitúan los otros dos despachos, equipados con ordenador 

con conexión a internet, impresora, terminal telefónico, estanterías, armarios, archivadores y 

que corresponden al administrador y jefa del negociado de asuntos económicos. Entre ambos 

se encuentra un punto de atención al público dotado con mostrador y sistemas informáticos 

para la gestión de la matrícula. 

La Facultad cuenta asimismo con despachos para el profesorado que imparte docencia e 

investigación en la misma y un secretario administrativo. Todos ellos están dotados con las 

correspondientes mesas, estanterías, ordenador con conexión a internet, impresora, y 

terminal telefónico. La sala general está compartida con profesorado de otros departamentos 

que imparten docencia en la titulación. El secretario administrativo del departamento de 

Fisioterapia está ubicado en un despacho compartido con un administrativo de otro 

departamento. 

El Máster Universitario en Discapacidad y Dependencia y el programa de doctorado en 

Salud, Discapacidad y Dependencia, además de hacer uso de los servicios generales del 

centro, utilizará en su funcionamiento cotidiano los siguientes servicios: 

1) La biblioteca del centro, que pone a disposición de los estudiantes los medios y 

recursos bibliográficos necesarios para el adecuado seguimiento de las enseñanzas. 

2) Los servicios de reprografía, que permiten a los estudiantes reproducir información 

facilitada por el profesorado, además de material elaborado por ellos mismos. 

3) Un aula equipada con 30 puestos. 

4) Un aula/seminario, con capacidad para un máximo de 15 personas, que permiten la 

realización de actividades prácticas en grupos pequeños. Se trata del aula 7A. 

Especialmente se usa en las actividades de orientación y seguimiento de los proyectos 

de investigación. 

5) Despachos para el desarrollo de las actividades de atención, asesoramiento y 

seguimiento del alumnado. 

6) Tecnologías de investigación y apoyo al alumnado (red WIFI…..). 

 

Por tanto, también los recursos materiales disponibles se consideran suficientes para la 
puesta en marcha del programa de doctorado en salud, discapacidad y dependencia. 

 


