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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 como
a 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, ajustadas 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).
• 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,
excepto en asignaturas prácticas en las
que no se permitirá solapamiento.
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Plan de idiomas
Asignaturas en inglés

Plataforma de idiomas

A lo largo de tus estudios tendrás que
cursar la asignatura de Idioma
Moderno y algunas asignaturas en
inglés. La asignatura de Idioma
estará adaptada a las necesidades
específicas de tu titulación.

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.

No será preciso haber alcanzado
un nivel mínimo previo para
poder matricular la asignatura de
Idioma Moderno o las asignaturas
que se impartan en inglés.

La inscripción a esta plataforma se
realiza fuera del Plazo de Matrícula y
sustituye a los anteriores cursos
extracurriculares.

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 el
siguiente enlace:

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.

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

Además de la materia de Idioma, en
el grado en Fisioterapia hay otras
materias que se imparten en inglés,
las optativas: terapia manual
ortopédica 1, 2 y 3 y fisioterapia
deportiva 1, 2 y 3.
En la matriculación para segundo curso
tendrás que escoger por primera
vez una de las dos optativas
disponibles (terapia manual ortopédica
/ fisioterapia deportiva) y mantener
posteriormente este itinerario en
tercero y cuarto curso.
Tendrás que matricularte en el
turno correspondiente a la optativa
escogida (mañana si escoges
ortopédica y tarde si escoges
deportiva).

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).
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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Cuestiones específicas de la titulación
Cuestiones del Grado en Fisioterapia
Horarios y semestralidad
Los estudios de Fisioterapia tienen lugar en turno de mañana (8:30-14:30) o de tarde (15:3021:30). En caso de que vayas a matricular Estancias Clínicas I, II, o PRÁCTICUM, deberás
matricular tus asignaturas teóricas en una misma franja (mañana o tarde) y reservar la
contraria para tus prácticas.
Cada curso está dividido en dos semestres.

Prerrequisitos y recomendaciones
2º CURSO
ASIGNATURAS CON
PRERREQUISITOS

MATERIA

REQUISITOS PREVIOS

Estancias Clínicas I (2º curso)

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

Técnicas Especiales en
Fisioterapia I (2º 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:
ASIGNATURAS CON
RECOMENDACIONES

MATERIA

RECOMENDACIÓN

Biomecánica (2º curso)

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

Estancias Clínicas I

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

Las asignaturas que se imparten en Inglés, serán las recogidas en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS EN
INGLÉS

Terapia Manual Ortopédica I
Fisioterapia Deportiva I
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3er CURSO:
ASIGNATURAS CON
PRERREQUISITOS

MATERIA

REQUISITOS PREVIOS

Estancias Clínicas II (3º
curso)

Estancias Clínicas I (2º curso)

Fisioterapia Osteopática I
(3º curso)

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso (1º curso)
Terapia Manual Básica (1º curso)

Fisioterapia Osteopática II
y Cadenas Musculares (3º
curso)

Anatomía: Aparato Locomotor y Sistema
Nervioso (1º curso)
Terapia Manual Básica (1º curso)

Terapia Manual Ortopédica
II (3º curso)

Terapia Manual Ortopédica I (2º curso)

Fisioterapia Deportiva II
(3º curso)

Fisioterapia Deportiva I (2º curso)

Para superar con éxito algunas asignaturas es aconsejable tener aprobadas otras, por lo que te
hacemos las siguientes recomendaciones
ASIGNATURAS CON
RECOMENDACIONES

MATERIA

RECOMENDACIÓN

Fisioterapia Neurológica
(3º curso)

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

Estancias Clínicas II (3º
curso)

Fisioterapia Neurológica (3º curso)

Las asignaturas que se imparten en Inglés, serán las recogidas en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS EN
INGLÉS

Terapia Manual Ortopédica II

Fisioterapia Deportiva II
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4º CURSO
Asignaturas con
prerrequisitos

MATERIA

REQUISITOS PREVIOS

Fisioterapia
Deportiva III
(4º curso)
Terapia
Manual
Ortopédica
III (4º
curso)

Fisioterapia Deportiva II (3º curso)

Prácticum
(4º curso)

Estancias Clínicas II (3º curso)

Terapia Manual Ortopédica II (3º curso)

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

MATERIA

RECOMENDACIÓN

Proyecto Fin
de Grado
(4º curso)

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

Las asignaturas que se imparten en Inglés, serán las recogidas en el siguiente cuadro:
Asignaturas en
inglés

Terapia Manual Ortopédica III
Fisioterapia Deportiva III
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Estancias clínicas
y Prácticum
En el plan de estudios de Fisioterapia hay
3 asignaturas de prácticas clínicas:
Estancias Clínicas I (6 ECTS): se
cursan durante el segundo semestre del
curso académico.
Estancias Clínicas II (12 ECTS): 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.
Prácticum (30 ECTS): se cursa en
cualquier momento del curso académico
por ser una asignatura anual. Esta
materia tiene dos partes: una rotación de
fisioterapia general y otra de fisioterapia
cardio-respiratoria.
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 concedidas, pues depende de
la disponibilidad de plazas en dichos
centros 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 y que no se les asigne centro
para esta convocatoria. La asignación
de centro para extraordinaria 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.

Actividades
Universitarias
Recuerda que esta asignatura es
optativa en tu titulación. Si quieres
añadir esta asignatura en tu matrícula
deberás tener previamente acumulados
en tu expediente académico un mínimo
de 4 créditos ECTS de actividades
extracurriculares. Y para superarla,
deberás completar, en el curso en el
que la matricules, los créditos de
actividades extracurriculares que te
resten hasta alcanzar un total de 6
créditos ECTS acumulados.
Toda la información relacionada con
esta asignatura puedes encontrarla en
el campus virtual, en la comunidad UE
Experience.

8

Universidad Europea - Guía para realizar Tu Matrícula - Curso académico 2020-2021

Trabajo Fin de
Grado
Podrás matricular la asignatura de
Trabajo Fin de Grado si además
tienes matriculados todos los
créditos necesarios para completar
tu titulación.
De forma excepcional se permitirá
matricular si sólo te falta
matricular la asignatura de
Actividades Universitarias de tu
plan de estudios y ya tienes
acumulados 2 créditos ECTS de
actividades extracurriculares en tu
expediente. En este caso recuerda
que deberás completar los 6
créditos y matricular la asignatura
cuanto antes, y siempre antes de
poder defender tu Trabajo Fin de
Grado.

Para presentar el TFG, debes
haber aprobado todos los
créditos necesarios para finalizar
la titulación, excepto un máximo
de 12 ECTS.

Recuerda que, si durante el curso
tienes que desmatricular alguna
asignatura, será desmatriculado
también el Trabajo Fin de Grado.
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