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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL GRADO EN 
FISIOTERAPIA 
 

Se ha recibido la siguiente alegación: 

 

Alegante: Requena Guerrero, Francisco 

Resumen de la alegación: 

• Erratas en la en la asignatura “Estadística”: 

* El sistema de evaluación (5.5.1.8.) -“Elaboración y presentación de trabajos”- aparece 

con una ponderación mínima de 15 y debería ser 5. 

* En los contenidos (5.5.1.3.), falta el epígrafe “Aplicaciones del test de Chi-cuadrado” 

(justo antes del epígrafe “Regresión y correlación …”) 

Sobre esta alegación, la Comisión de Títulos propone que sea ACEPTADA. 

 

La Comisión de Títulos propone la APROBACIÓN de la propuesta de modificación de 

este Grado, con las consideraciones anteriormente expuestas a la alegación presentada. 

 
 
ANEXO: INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL 
GRADO EN FISIOTERAPIA PARA SU IMPLANTACIÓN EN MELILLA 
 

Se ha recibido la siguiente alegación al anexo: 

 

Alegante: Alfaya Góngora, María del Mar 

Resumen de la alegación: 

• Solicita que se modifique el contenido que se propone incluir en las páginas 136 y 151 

(ver anexo referente a la implantación del título en el Campus de Melilla), puesto que no 

es correcta. En concreto: 

- En la página 136 se debe suprimir Algeciras, Ciudad Real y Huelva como posibles 

convenios de movilidad nacional, dado que en estas localidades no se imparte Grado en 

Fisioterapia. 

- En la página 151, las plazas finalmente ofertadas por INGESA son 17 en lugar de 24. 

Sobre esta alegación, la Comisión de Títulos propone que sea ACEPTADA (con 

independencia del aplazamiento en la tramitación de este título, como se indica más 

abajo). 

 

Asimismo, dado que aún hay varios aspectos que no están resueltos (principalmente en 

lo referente a convenios para utilización de espacios, convenios para prácticas, 

convenios para movilidad estudiantil, dotación para la docencia práctica, etc.), la 

Comisión de Títulos propone APLAZAR LA DECISIÓN sobre la propuesta de 

implantación de este título en Melilla. 
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