
PROGRAMA ACADÉMICO 

“UCAV-FUDEN” 
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS (1)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA 

Por favor, 

 pegue aquí su 

fotografía 

FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Complete este formulario a ordenador, en mayúsculas y con todos los signos ortográficos (tildes, guiones, diéresis, etc.). 

NOMBRE: 

1º APELLIDO: 2º APELLIDO: 

Nº DNI/TIE/PASAPORTE: NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

DATOS DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE 
Complete este formulario a ordenador, en mayúsculas y con todos los signos ortográficos (tildes, guiones, diéresis, etc.). 

TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: CP: 

PROVINCIA: PAÍS: 

DATOS DE ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE 

TITULACIÓN: 

N.º TÍTULO OFICIAL RNTU (2):

 AUTORIZO a la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila (UCAV) y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) para 

acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RNTU), gestionado por la Subdirección General de 

Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, por resultar necesario para verificar mi titulación oficial o cualificación 

profesional en la tramitación de la solicitud de matrícula en un título propio de UCAV, organizado conjuntamente con FUDEN, todo ello de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales y el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679). 

DATOS DE LA MATRÍCULA 

CURSO ACADÉMICO PARA EL QUE REALIZA LA MATRÍCULA / 

CÓDIGO DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA ASIGNATURA ECTS 

EU-FIR01 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2 

EU-FIR02 PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2 

EU-FIR03 VALORACIÓN DEL PACIENTE RESPIRATORIO 3 

EU-FIR04 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 4 

EU-FIR05 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE ADULTO 4 

EU-FIR06 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO 4 

EU-FIR07 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE CRÍTICO 4 

EU-FIR08 REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 4 

EU-FIR09 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE CON COVID-19 3 

EU-FIR10 TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 6 

N.º TOTAL CRÉDITOS DE LA MATRÍCULA 36 ECTS 

   IMPORTE DE LOS CRÉDITOS (3) 900€ 

ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA (4) 

 DECLARO bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos y documentos aportados en este proceso de matriculación 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL ESTUDIANTE 

(ejemplar para FUDEN) 



 

PROGRAMA ACADÉMICO  

“UCAV-FUDEN”  
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS (1) 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 

 
 

FECHA:   
  

2 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: Con este impreso de matrícula debe presentar la siguiente documentación: 

 

- Copia digitalizada del Documento de identificación personal en vigor, DNI (españoles) o Pasaporte/TIE (extranjeros).    

 

- Copia digitalizada del título de acceso al Postgrado (Diplomado, Grado, Especialista, etc.). En los supuestos en que, además, 

sea requisito de acceso ser poseedor de un título de Especialista, deberá presentarse también copia digitalizada de dicho título. 
 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsables: Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila (UCAV). Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería (FUDEN). 
 

Finalidad: Desarrollar conjuntamente programas y proyectos en el ámbito educativo de interés para ambas instituciones, en 

concreto, mediante la impartición de enseñanzas no oficiales dirigidas a la formación continuada y especialización de 

profesionales sanitarios que dan lugar a la obtención de títulos propios de UCAV. Promoción de los programas y proyectos 

educativos. Gestión de pólizas colectiva de seguro para cobertura de contingencias relacionas con las actividades 

académicas. 

Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo. Consentimiento. 

Destinatarios: Unidades y servicios internos de UCAV y FUDEN, así como terceras entidades que colaboren en la impartición 

(incluyendo prácticas tutorizadas) de los programas y proyectos formativos UCAV-FUDEN.  

Derechos: Acceso, rectificación, oposición, así como el resto de los derechos reconocidos por el Reglamento Europeo de 

Protección de Datos, según se detalla en la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en: 

http://www.fuden.es/politica-de-proteccion-de-datos. 

http://www.ucavila.es/PoliticaPrivacidad.pdf  

 

 

ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA (4) 

 DECLARO bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos y documentos aportados en este proceso de matriculación  

 

 

 

 

 

LUGAR:                                                                                                     FIRMA AUTÓGRAFA DEL ESTUDIANTE  

                                                                                                (ejemplar para FUDEN) 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

 
(1) Los Estudios Propios se imparten al amparo de los artículos 2 y 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 

Ley Orgánica 7/2007, de 12 de abril, Estos estudios dan derecho a la expedición diplomas y títulos propios que no tienen carácter oficial. La 

normativa reguladora de estos títulos propios se encuentra en la página web de la Universidad Católica de Ávila, Normativa Académica y en Guía 

Académica del Programa Online-Emprende. En todo lo no regulado en la guía específica del Programa se aplicará la normativa vigente para 

títulos oficiales.  

(2) Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RD 1002/2010). 

(3) Las tasas universitarias y gastos de gestión (250 euros), una vez iniciada la prestación de los servicios de formación, ningún tipo de anulación de 

matrícula llevará aparejado el reintegro de los mismos, ni la extinción de los pagos pendientes.  

(4) La admisión a estos estudios queda condicionada a: 1) La veracidad de los datos y documentos aportados por el estudiantes, 2) Al cumplimiento 

de los requisitos académicos de admisión establecida en la Normativa de Estudios Propios de la UCAV, aprobada por Consejo de Gobierno de 20 

de septiembre de 2016. 

 

  

http://www.fuden.es/politica-de-proteccion-de-datos
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE  
Complete este formulario a ordenador, en mayúsculas y con todos los signos ortográficos (tildes, guiones, diéresis, etc.). 

NOMBRE:       

1º APELLIDO:       2º APELLIDO:         

Nº DNI/TIE/PASAPORTE:       NACIONALIDAD:       FECHA DE NACIMIENTO:       

 

DATOS DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE  
Complete este formulario a ordenador, en mayúsculas y con todos los signos ortográficos (tildes, guiones, diéresis, etc.). 

TELÉFONO MÓVIL:        CORREO ELECTRÓNICO:        

DOMICILIO:        

LOCALIDAD:         CP:       

PROVINCIA:                                                                      PAÍS:      

 

DATOS DE ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE  

TITULACIÓN:        

Nº TÍTULO OFICIAL RNTU (2):        

 AUTORIZO a la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila (UCAV) y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) para 

acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RNTU), gestionado por la Subdirección General de 

Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, por resultar necesario para verificar mi titulación oficial o cualificación 

profesional en la tramitación de la solicitud de matrícula en un título propio de UCAV, organizado conjuntamente con FUDEN, todo ello de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales y el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679). 
 

DATOS DE LA MATRÍCULA 

CURSO ACADÉMICO PARA EL QUE REALIZA LA MATRÍCULA     /     

CÓDIGO DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA ASIGNATURA ECTS 

EU-FIR01 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2 

EU-FIR02 PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2 

EU-FIR03 VALORACIÓN DEL PACIENTE RESPIRATORIO 3 

EU-FIR04 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 4 

EU-FIR05 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE ADULTO 4 

EU-FIR06 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO 4 

EU-FIR07 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE CRÍTICO 4 

EU-FIR08 REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 4 

EU-FIR09 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE CON COVID-19 3 

EU-FIR10 TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 6 

N.º TOTAL CRÉDITOS DE LA MATRÍCULA 36 ECTS 

   IMPORTE DE LOS CRÉDITOS (3) 900€ 

ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA (4) 

 DECLARO bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos y documentos aportados en este proceso de matriculación 
 

 

 

 

 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL ESTUDIANTE 

(ejemplar para UCAV) 
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IMPORTANTE: Con este impreso de matrícula debe presentar la siguiente documentación: 

 

- Copia digitalizada del Documento de identificación personal en vigor, DNI (españoles) o Pasaporte/TIE (extranjeros).    

 

- Copia digitalizada del título de acceso al Postgrado (Diplomado, Grado, Especialista, etc.). En los supuestos en que, además, 

sea requisito de acceso ser poseedor de un título de Especialista, deberá presentarse también copia digitalizada de dicho título. 
 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsables: Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila (UCAV). Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería (FUDEN). 
 

Finalidad: Desarrollar conjuntamente programas y proyectos en el ámbito educativo de interés para ambas instituciones, en 

concreto, mediante la impartición de enseñanzas no oficiales dirigidas a la formación continuada y especialización de 

profesionales sanitarios que dan lugar a la obtención de títulos propios de UCAV. Promoción de los programas y proyectos 

educativos. Gestión de pólizas colectiva de seguro para cobertura de contingencias relacionas con las actividades 

académicas. 

Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo. Consentimiento. 

Destinatarios: Unidades y servicios internos de UCAV y FUDEN, así como terceras entidades que colaboren en la impartición 

(incluyendo prácticas tutorizadas) de los programas y proyectos formativos UCAV-FUDEN.  

Derechos: Acceso, rectificación, oposición, así como el resto de los derechos reconocidos por el Reglamento Europeo de 

Protección de Datos, según se detalla en la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en: 

http://www.fuden.es/politica-de-proteccion-de-datos. 

http://www.ucavila.es/PoliticaPrivacidad.pdf  

 

 

ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA (4) 

 DECLARO bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos y documentos aportados en este proceso de matriculación  

 

 

 

 

 

LUGAR:                                                                                                     FIRMA AUTÓGRAFA DEL ESTUDIANTE  

                                                                                                (ejemplar para UCAV) 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

 
(1) Los Estudios Propios se imparten al amparo de los artículos 2 y 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 

Ley Orgánica 7/2007, de 12 de abril, Estos estudios dan derecho a la expedición diplomas y títulos propios que no tienen carácter oficial. La 

normativa reguladora de estos títulos propios se encuentra en la página web de la Universidad Católica de Ávila, Normativa Académica y en Guía 

Académica del Programa Online-Emprende. En todo lo no regulado en la guía específica del Programa se aplicará la normativa vigente para 

títulos oficiales.  

(2) Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RD 1002/2010). 

(3) Las tasas universitarias y gastos de gestión (250 euros), una vez iniciada la prestación de los servicios de formación, ningún tipo de anulación de 

matrícula llevará aparejado el reintegro de los mismos, ni la extinción de los pagos pendientes.  

(4) La admisión a estos estudios queda condicionada a: 1) La veracidad de los datos y documentos aportados por el estudiantes, 2) Al cumplimiento 

de los requisitos académicos de admisión establecida en la Normativa de Estudios Propios de la UCAV, aprobada por Consejo de Gobierno de 20 

de septiembre de 2016. 

 

 

  

http://www.fuden.es/politica-de-proteccion-de-datos


 

PROGRAMA ACADÉMICO  

“UCAV-FUDEN”  
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS (1) 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 

 
 

FECHA:   
  

5 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE  
Complete este formulario a ordenador, en mayúsculas y con todos los signos ortográficos (tildes, guiones, diéresis, etc.). 

NOMBRE:       

1º APELLIDO:       2º APELLIDO:         

Nº DNI/TIE/PASAPORTE:       NACIONALIDAD:       FECHA DE NACIMIENTO:       

 

DATOS DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE  
Complete este formulario a ordenador, en mayúsculas y con todos los signos ortográficos (tildes, guiones, diéresis, etc.). 

TELÉFONO MÓVIL:        CORREO ELECTRÓNICO:        

DOMICILIO:        

LOCALIDAD:         CP:       

PROVINCIA:                                                                      PAÍS:      

 

DATOS DE ACADÉMICOS DEL ESTUDIANTE  

TITULACIÓN:        

N.º TÍTULO OFICIAL RNTU (2):        

 AUTORIZO a la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila (UCAV) y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) para 

acceder a la información contenida en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RNTU), gestionado por la Subdirección General de 

Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, por resultar necesario para verificar mi titulación oficial o cualificación 

profesional en la tramitación de la solicitud de matrícula en un título propio de UCAV, organizado conjuntamente con FUDEN, todo ello de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales y el Reglamento 

Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679). 
 

DATOS DE LA MATRÍCULA 

CURSO ACADÉMICO PARA EL QUE REALIZA LA MATRÍCULA     /     

CÓDIGO DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA ASIGNATURA ECTS 

EU-FIR01 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2 

EU-FIR02 PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2 

EU-FIR03 VALORACIÓN DEL PACIENTE RESPIRATORIO 3 

EU-FIR04 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 4 

EU-FIR05 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE ADULTO 4 

EU-FIR06 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO 4 

EU-FIR07 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE CRÍTICO 4 

EU-FIR08 REHABILITACIÓN RESPIRATORIA 4 

EU-FIR09 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE CON COVID-19 3 

EU-FIR10 TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 6 

N.º TOTAL CRÉDITOS DE LA MATRÍCULA  36 ECTS 

   IMPORTE DE LOS CRÉDITOS (3) 900€ 

ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA (4) 

 DECLARO bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos y documentos aportados en este proceso de matriculación 

 

 

 

 

 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL ESTUDIANTE 

(ejemplar para el estudiante) 



 

PROGRAMA ACADÉMICO  

“UCAV-FUDEN”  
PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS (1) 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 

 
 

FECHA:   
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IMPORTANTE: Con este impreso de matrícula debe presentar la siguiente documentación: 

 

- Copia digitalizada del Documento de identificación personal en vigor, DNI (españoles) o Pasaporte/TIE (extranjeros).    

 

- Copia digitalizada del título de acceso al Postgrado (Diplomado, Grado, Especialista, etc.). En los supuestos en que, además, 

sea requisito de acceso ser poseedor de un título de Especialista, deberá presentarse también copia digitalizada de dicho título. 
 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsables: Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de Ávila (UCAV). Fundación para el Desarrollo de la 

Enfermería (FUDEN). 
 

Finalidad: Desarrollar conjuntamente programas y proyectos en el ámbito educativo de interés para ambas instituciones, en 

concreto, mediante la impartición de enseñanzas no oficiales dirigidas a la formación continuada y especialización de 

profesionales sanitarios que dan lugar a la obtención de títulos propios de UCAV. Promoción de los programas y proyectos 

educativos. Gestión de pólizas colectiva de seguro para cobertura de contingencias relacionas con las actividades 

académicas. 

Legitimación: Ejecución de un contrato. Interés legítimo. Consentimiento. 

Destinatarios: Unidades y servicios internos de UCAV y FUDEN, así como terceras entidades que colaboren en la impartición 

(incluyendo prácticas tutorizadas) de los programas y proyectos formativos UCAV-FUDEN.  

Derechos: Acceso, rectificación, oposición, así como el resto de los derechos reconocidos por el Reglamento Europeo de 

Protección de Datos, según se detalla en la información adicional. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en: 

http://www.fuden.es/politica-de-proteccion-de-datos. 

http://www.ucavila.es/PoliticaPrivacidad.pdf  

 

 

ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA (4) 

 DECLARO bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos y documentos aportados en este proceso de matriculación  

 

 

 

 

 

LUGAR:                                                                                                     FIRMA AUTÓGRAFA DEL ESTUDIANTE  

                                                                                                (ejemplar para el estudiante) 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

 
(1) Los Estudios Propios se imparten al amparo de los artículos 2 y 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 

Ley Orgánica 7/2007, de 12 de abril, Estos estudios dan derecho a la expedición diplomas y títulos propios que no tienen carácter oficial. La 

normativa reguladora de estos títulos propios se encuentra en la página web de la Universidad Católica de Ávila, Normativa Académica y en Guía 

Académica del Programa Online-Emprende. En todo lo no regulado en la guía específica del Programa se aplicará la normativa vigente para 

títulos oficiales.  

(2) Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RD 1002/2010). 

(3) Las tasas universitarias y gastos de gestión (250 euros), una vez iniciada la prestación de los servicios de formación, ningún tipo de anulación de 

matrícula llevará aparejado el reintegro de los mismos, ni la extinción de los pagos pendientes.  

(4) La admisión a estos estudios queda condicionada a: 1) La veracidad de los datos y documentos aportados por el estudiantes, 2) Al cumplimiento 

de los requisitos académicos de admisión establecida en la Normativa de Estudios Propios de la UCAV, aprobada por Consejo de Gobierno de 20 

de septiembre de 2016. 

 

http://www.fuden.es/politica-de-proteccion-de-datos
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