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Matriculación para el curso 2020-2021
del 15 de julio al 14 de septiembre

Entra en la aplicación de matrícula
https://universidadeuropea.es/madrid/matriculacion

Cuestiones generales
Pautas de matriculación y
normativa general:
No se admitirán peticiones de matrícula
por instancia general online. Será
revisada para confirmar que se ajusta a
la normativa, y en caso de no ajustarse
a la misma, se realizarán las
modificaciones oportunas y se
comunicará la situación final a tu
dirección de correo electrónico de la
universidad
(numExpediente@live.uem.es), así a
cómo tu dirección de correo electrónico
personal que figura en nuestros
sistemas.
Si hay alguna consideración que
tengamos que tener en cuenta a la hora
de revisar tu solicitud de matrícula, o
alguna solicitud que el sistema no te
permite realizar, deberás indicarla en el
campo observaciones de la plataforma
de matrícula online. No se tendrán en
cuenta las indicaciones que se reciban
por otro medio.
Recuerda que si tienes asignado
un destino internacional para
realizar durante el curso 20/21
debes ajustar tu matrícula a lo
acordado con Gestor de Movilidad
Internacional, matriculando tanto
las asignaturas que realizarás en
la UEM como aquellas que
realizarás en destino y que
aparecen en tu learning
agreement. Además, deberás
indicarlo en el campo
observaciones.

Cuestiones Generales

Realiza tu matrícula completa para el
curso. Sólo se permitirán modificaciones
de forma excepcional, ajustada a la
normativa y plazos de modificación de
matrícula.
Debes matricular todas las asignaturas del
mismo curso en el mismo grupo.
Número de créditos:
• En grado, se recomienda matricular
cada curso 60 créditos (72 como
máximo, 36 como máximo por
semestre, 30 créditos anuales como
matrícula mínima).
• En caso de dobles grados, se
recomienda matricular cada curso 72
créditos (84 como máximo, 42 como
máximo por semestre, 30 créditos
anuales como matrícula mínima).
• En titulaciones online o en formato de
fin de semana, se podrán matricular
menos créditos de los anteriormente
indicados.
• Excepcionalmente, si vas a finalizar tu
titulación este curso, podrás matricular
un máximo de 78 créditos (90 en
dobles grados).
Debes matricular en primer lugar las
asignaturas de cursos inferiores.
Se permite solapamiento horario de 2
horas como máximo entre asignaturas,
(bajo responsabilidad del alumno, que no
justifica su ausencia en ninguna de las dos
asignaturas) excepto en asignaturas
prácticas en las que no se permitirá
solapamiento.
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Asignaturas singulares
Plan de idiomas:
Asignatura Inglés Idioma
moderno
A lo largo de tus estudios tendrás que
cursar la asignatura de Idioma o
asignaturas en un idioma diferente al
de la titulación (si tu Plan de Estudios
oferta esta opción). En todas las
titulaciones, la asignatura de Idioma
estará adaptada a las necesidades
específicas de cada Programa.
No será preciso haber alcanzado
un nivel mínimo previo para
poder matricular la asignatura de
Idioma o asignaturas en un
idioma diferente al de la
titulación.
Es tu responsabilidad tener el nivel de
idioma que se recomiende al
matricular la asignatura para seguir la
misma con el máximo
aprovechamiento. Podrás realizar un
autotest para confirmar tu nivel en
estos enlaces:

Prueba autoevaluación para idioma
inglés:
https://www.flexiquiz.com/SC/N/UE_
English_level_self-assessment
Prueba autoevaluación para idioma
español:
https://www.flexiquiz.com/SC/N/UE_
Spanish_level_self-assessment

En titulaciones en las que se
ofertan materias en otro
idioma, se recomienda tener el
nivel B2.1. para poder
matricular las materias en el
idioma que no es el de la
titulación.

Plataforma de idiomas:
La Universidad pone a tu
disposición una plataforma virtual
gratuita para el aprendizaje de
idiomas, adicional a la asignatura
de Idioma de tu Plan de Estudios.
La inscripción a esta plataforma se
realiza fuera del Plazo de Matrícula y
sustituye a los anteriores cursos
extracurriculares.
La plataforma tiene un formato
virtual 24x7, lo que te permitirá una
mayor flexibilidad a la hora de
decidir dónde y cuándo seguir
formándote en el idioma que elijas.
Ponemos a tu disposición la
posibilidad de formarte en alguno de
los 24 idiomas ofertados a través de
la plataforma virtual. Podrás elegir
uno de estos idiomas en formato
gratuito, siempre que el idioma
elegido forme parte del Plan de
Estudios de tu Titulación, y tantos
otros idiomas como desees con un
coste asociado.
Antes de elegir un idioma diferente al
de tu Plan de Estudios, te
recomendamos te asegures de tener
como mínimo el nivel B1 en el
idioma exigido en tu titulación
(inglés/español).
Una vez finalizado el plazo de
matrícula oficial recibirás una
comunicación indicándote cómo
proceder para inscribirte en la
plataforma de idiomas
extracurriculares. Para poder
acceder sin coste asociado será
necesario que te apuntes dentro del
periodo de inscripción que te
señalemos.
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Asignaturas con docencia en
inglés
Una forma de desarrollar tus
competencias lingüísticas y desarrollar
la internacionalidad es a través de
asignaturas cuyo contenido se imparte
en otros idiomas. En ese caso y para
garantizar el correcto aprovechamiento
del curso, la universidad aconseja tener
superado un nivel de inglés previo al
meta.

puntuales y obligatorias los fines de
semana. Los horarios de estas salidas
son variables.
Algunas de esas salidas, requieren de
vestimenta específica (el material
siempre es aportado por la UE).

Asignaturas optativas

1º
curso

Deportes de Invierno
Dentro de las asignaturas optativas de
2º curso que debes elegir, se te brinda
la oportunidad de matricularte en
“Deportes de Invierno I: Fundamentos y
enseñanza del esquí” (4 ECTS).
Dadas las características singulares de
dicha materia, se requiere un
conocimiento básico de la técnica del
esquí alpino, por lo que cualquier
alumno que solicite matricular esta
asignatura automáticamente aceptará
las condiciones de este documento que
exige cumplir los requisitos mínimos
necesarios para realizar las prácticas en
nieve con suficiente seguridad.
El número de plazas TOTAL está
limitado, siguiéndose riguroso orden de
recepción de pre- matrícula.

2º
curso

3º
curso

Ver anexo al final de la guía con las
condiciones del documento
Si al iniciar la concentración de prácticas
en la estación Invernal el profesor
detecta que no cumples todos los
requisitos mínimos anteriormente
descritos, será causa suficiente para
abandonar la concentración de prácticas
obteniendo directamente el suspenso en
la asignatura.

Actividades en la Naturaleza
Es una asignatura anual de 4º curso.
Abarca dos semestres completos.
La asignatura puede tener salidas

4º
curso

Fútbol I
Atletísmo I
Judo I
Tenis I
Golf I

Debes elegir 3

Ciclismo I
Natación I
Gimnasia
Artística
Deportiva I
Balonmano I
Vóleibol I
Deportes de
Invierno I

Debes elegir 4

Fútbol II
Atletismo II
Judo II
Tenis II
Golf IIII
Ciclismo II
Natación II
Gimnasia
Artística
Deportiva II
Balonmano II
Vóleibol II
Deportes de
Invierno II
Baloncesto II
Fútbol III
Atletismo III
Judo III
Tenis III
Golf III
Ciclismo III
Natación III
Gimnasia
Artística
Deportiva III
Balonmano III
Vóleibol III
Deportes de
Invierno III
Baloncesto III

Debes elegir 1

Debes elegir 1
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Prácticas
La universidad asigna centro y rotación
de prácticas al estudiante. El estudiante
podrá expresar sus preferencias de
centro o zona en el campo de
observaciones de la matrícula, si bien
no se garantiza que estas serán
atendidas, pues depende de la
disponibilidad de clínicas en el momento
de la matriculación.

Rotación de verano
Se podrá solicitar cursar las prácticas
entre los meses de junio y julio en los
siguientes casos:
Estancias internacionales anuales o de
semestre 2 que no sean compatibles con
las fechas habituales de rotación. El
estudiante debe especificar su situación
en observaciones de la matrícula y
adjuntar la documentación oficial
necesaria vía Instancia General online.
Estudiantes que estén reconocidos como
deportistas de Alto Rendimiento en el
BOE, cuya implicación les impida cursar
las prácticas en el segundo semestre. El
estudiante debe especificar su situación
en observaciones de la matrícula y
adjuntar la documentación oficial
necesaria vía Instancia General online.
Alumnos que rechacen
voluntariamente su convocatoria
ordinaria y quieran cursar la materia
directamente en extraordinaria. Estos
alumnos deberán solicitar en
observaciones de la matrícula que se les
califique con No Presentado en ordinaria
para que la rotación se les asigne
directamente en la convocatoria
extraordinaria. Esta asignación se realiza
en febrero a través del email de petición
a:practicas.fisioterapia@universida
deuropea.es.

La universidad garantiza la realización de una
asignatura de prácticas por curso académico.

En el plan de estudios de CAYD y
Fisioterapia hay 3 asignaturas de
prácticas clínicas:

Estancias Clínicas I (EECCI)
6 ECTS
Las EECCI se cursan durante el
segundo semestre del curso
académico.
La asignatura de EECCI se cursa en el
turno contrario al de las asignaturas
teóricas que tengas matriculadas. Por
tanto, NO has de matricular
ninguna asignatura teórica en el
mismo Semestre y turno que has
matriculados la EECCI.
El grupo que debes matricular es
en el 2º semestre tarde: T41
No se permite solapamientos ente las
EECCI y el resto de las asignaturas. En
el caso de solapamientos se procederá
a desmatricular la/s asignatura/s
teórica/s. Si el solapamiento es con
una/s asignatura/s de 2º o 1º curso,
se desmatriculará la asignatura de
EECCI.

Estancias Clínicas II (EECCII)
12 ECTS
Las EECCII abarcan un semestre
completo. ): se cursa en cualquier
momento del curso académico por ser
anual. Esta materia tiene dos partes:
una rotación de fisioterapia general y
otra de fisioterapia neurológica.
La asignatura de EECCII se cursa en el
turno contrario al de las asignaturas
teóricas que tengas matriculadas.
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Por tanto, NO has de
matricular ninguna asignatura
teórica en el mismo Semestre
y turno que has matriculado
EECCII.

Trabajo Fin de
Grado y Proyecto
de Fin de Grado

Los grupos que debes
matricular son: 1º semestre
tarde T51 y 2º semestre tarde
T52

Podrás matricular la asignatura de Trabajo Fin
de Grado y Proyecto Fin de Grado si además
tienes matriculados todos los créditos
necesarios para completar tu titulación.

No se permite solapamientos entre
las EECCII y el resto de las
asignaturas. En el caso de
solapamientos se procederá a
desmatricular la/s asignatura/s
teórica/s. Si el solapamiento es con
una/s asignatura/s de 4º, 3º, 2º o
1º curso, se desmatriculará la
asignatura de EECCII.

En último curso deberás cursar y matricular
tanto Trabajo de fin de titulación del Grado de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
como Proyecto de Fin de titulación del Grado de
Fisioterapia. A lo largo del curso académico
19/20, y de forma interna, el de pago realizado
por el TFG será reembolsado.

Prácticum 30ECTS
Asignatura anual que abarca DOS
semestres completos.
Las asignaturas teóricas se deben
matricular en el S1 (Semestre 1) o
S2 (Semestre 2) en el mismo turno y
el Prácticum en el turno contrario. Por
tanto, NO has de matricular ninguna
asignatura teórica en el mismo
semestre y turno que has
matriculados Prácticum. Estos son los
grupos a matricular:
El grupo que debes matricular es
anual tarde: T61
No se permite solapamientos ente el
Prácticum y el resto de las
asignaturas. En el caso de
solapamientos se procederá a
desmatricular la/s asignatura/s
teórica/s. Si el solapamiento es con
una asignatura de 5º, 4º, 3º, 2º o 1º
curso se desmatriculará la asignatura
de Prácticum
No será posible realizar
Estancias Clínicas II y
PRÁCTICUM en el mismo
curso académico.

Recuerda que, si durante el curso tienes
que desmatricular alguna asignatura,
será desmatriculado también el TFG y
PFG.

Además, será necesario que el estudiante
haya superado en el momento de la
matriculación del TFG el nivel B2.1 (el nivel
inmediatamente inferior al nivel meta que
debe superar para finalizar la titulación.
Para presentar el TFG, los estudiantes
deben haber aprobado todos los créditos
necesarios para finalizar su titulación,
excepto un máximo de 12 ECTS.
Ampliación de matrícula para finalizar
estudios: Se permitirá matricular esta
asignatura fuera del plazo en aquellas
titulaciones con TFG/PFG anual o
semestral que académicamente permita
la incorporación tardía del estudiante. Se
tendrá siempre en cuenta la
Normativa específica del TFG/PFG
de la titulación, dará el visto bueno
el coordinador de TFG o PFG de la
titulación.
INFORMACIÓN SOBRE PFG. Tutor:
carlos.romero@universidadeuropea.es
INFORMACIÓN SOBRE TFG. Tutora:
laura.delacalle@universidadeuropea.es
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Cuestiones
específicas de la
titulación:
Finalización de la titulación
de cinco años y medio.
Para poder finalizar el grado en cinco
años y medio como estable el plan de
estudios, deberás superar todas las
asignaturas por curso académico
incluido las asignaturas prácticas. Sin
cumplir esta premisa no es posible
superar el grado en cinco años y
medio.

Dimensionado
de grupos
Para poder garantizar la idoneidad,
competencias
y
resultados
de
aprendizaje determinadas asignaturas
deben con un mínimo de alumnos
matriculados. En el caso cumplir estos
mínimos la Facultad procederá a cerrar
los grupos informando a los alumnos y
dándoles alternativas al mismo.

Horarios y
semestralidad
Los estudios de Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y Grado en
Fisioterapia tienen lugar ÚNICAMENTE en
turno de mañana.
Esta titulación tiene asignaturas y
grupos establecidos propios. La
titulación de Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y
Grado en Fisioterapia solo dispone
de grupos de mañana, no será
posible cursar asignaturas en turno
de tarde ni de mañana de los grupos
del grado en Fisioterapia o el grado
en CAFYD. De este modo, un alumno
de MIX solo tendrá acceso a las
asignaturas impartidas en sus
grupos y horarios.

Los horarios estarán en breve disponibles
en la web. HORARIOS GENERALES.
https://app.uem.es/apps/HorarTitul/htm
l/HorarioTitulaciones.html?_ga=2.80558
615.16945078.1535372191754443135.1531906784

Es
responsabilidad
del
alumno
consultarlos y elaborar su matrícula
conforme a ellos, respetando siempre la
normativa académica. En caso de no
hacerlo, la matricula será ajustada con
los cambios y modificaciones oportunos
hasta cumplir normativa
El curso estará compuesto por dos
semestres.
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Prerrequisitos
Prerrequisitos Plan de Estudios CAFYD
Materias

Ects Curso

Prerrequisito

Ects Curso

Psicología del Deporte

6

2º

Psicopedagogía de la Act.
Física y del Deporte

6

1º

Educación Física Escolar

6

3º

Didáctica

6

2º

Fisiología del Ejercicio I

6

3º

Fisiología Humana

6

2º

Deportes II

6

3º

Deportes I

4

2º

Fisiología del Ejercicio II y
Nutrición

6

4º

Fisiología del Ejercicio I

6

3º

Prácticum II

6

4º

Prácticum I

6

3º

Deportes III

6

4º

Deportes II

6

3º

Planificación Monitorización
y Control del Entrenamiento

6

4º

Entrenamiento Deportivo

6

3º

Prerrequisitos Plan de Estudios FISIOTERAPIA
Materias

Ects Curso

Prerrequisito

Ects Curso

TEF I

6

2º

Terapia Manual Básica

12

1º

TEF II

6

2º

Terapia Manual Básica

12

1º

EECCI

6

4º

Terapia Manual Básica

12

1º

EECCI

6

4º

Terapia Física Básica

6

1º

EECCII

5

5º

EECCI

6

4º

6

1º

Terapia Manual Básica

12

1º

EECCII

12

5º

FOST I

6

5º

Anatomía: Aparato
Locomotor y sistema
nervioso

Terapia Manual Básica
FOST II
PRACTICUM

6

5º

30

6º

Anatomía: Aparato
Locomotor y sistema
nervioso

Recomendaciones
Recomendaciones Plan de Estudios CAFYD
Materias

Ects Curso

Recomendación

Ects Curso

Biomecánica

6

1º

Anatomía Humana

6

1º

Fisiología Humana

6

2º

Anatomía Humana

6

1º

Actividad Física y Salud

6

3º

Fisiología del Ejercicio

6

3º

Entrenamiento Deportivo

6

3º

Fisiología del Ejercicio

6

3º

Recomendaciones Plan de Estudios
FISIOTERAPIA
Materias

Ects Curso

Recomendación

Ects Curso

TEF II

6

2º

TEF I

6

2º

Biomecánica

6

4º

Anatomía: Aparato Locomotor
y sistema nervioso

6

1º

EECCI

6

4º

Anatomía: Aparato Locomotor
y sistema nervioso

6

1º

Fisioterapia Neurológica

9

5º

Anatomía: Aparato Locomotor
y sistema nervioso

6

1º

12

5º

9

5º

EECCII

Fisioterapia Neurológica
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Anexo Deportes de Invierno
Estoy interesado en cursar la asignatura de Deportes de Invierno I, y habiendo conocido los
requisitos de matriculación para la misma
EXPONGO:
Qué conozco que la asignatura trae consigo la realización de una concentración de unas
prácticas deportivas en la estación de invierno de Sierra Nevada durante cinco días
consecutivos durante el segundo semestre.
Que mi nivel técnico de ejecución, correspondiente a la siguiente descripción:
Soy capaz de realizar bajadas encadenando virajes en paralelo perfeccionado, con una capacidad
para descender con una posición centrada, con un dominio de la conducción de los virajes y un
control de la velocidad que me permite circular por pistas de dificultad media (azules y rojas)
con suficiente destreza para garantizar mi seguridad y la del resto de usuarios de la estación.
Igualmente, mi estado de salud y mi nivel de forma deportiva es suficiente para la práctica del
esquí alpino, sabiendo que es un deporte que se práctica en condiciones invernales en alta
montaña, en las estaciones de deportes de invierno.
Por lo tanto, DECLARO que cumplo los siguientes requisitos para poder matricularme en la
asignatura: Requisitos
-Tener un nivel de salud y de forma deportiva que me permita realizar los esfuerzos propios del
esquí alpino: esfuerzos de alta intensidad, con gran implicación muscular y articular. Debiendo
estar en estado de alta médica para la práctica deportiva para la realización de la concentración
de prácticas
-Poseer un nivel técnico correspondiente a viraje paralelo perfeccionado que permita la
circulación segura por pistas de dificultad media (azules y rojas)
-Disponer del material técnico (esquís, botas y bastones) correspondiente a la norma alpina de
seguridad, y que esté en perfecto estado de mantenimiento (recomendable con menos de 5
años de antigüedad) o estar dispuesto a alquilarlo en la estación con un descuento especial por
ser alumnado de la UE, siendo el precio orientativo para cinco días en torno a 48€.
-Poseer de la indumentaria adecuada para la práctica de deportes de invierno (primera capa
hidrófuga y traspirable, segunda capa térmica y traspirable y una tercera capa con membrana
exterior cortavientos, impermeable y traspirable), así como de los complementos necesarios:
guantes, gafas con filtro de protección solar máxima (nivel 4) y crema foto protectora (mínimo
factor 30+).
-Tener casco homologado para esquí en pista ya que es obligatorio en las sesiones prácticas de
esquí en la UE.

