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Titulación: Fisioterapia

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Facultad/Escuela: Ciencias Biosanitarias

Asignatura: Anatomía II

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 2815

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Anatomía Humana

Módulo: Formación Básica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Descripción y explicación de la morfología y principales estructuras anatómicas que constituyen los aparatos y
sistemas del cuerpo humano, centrado en el sistema musculoesquelético, respiratorio, circulatorio, linfático y
nervioso.

Anatomía II es una asignatura de 6 créditos, perteneciente al módulo de formación básica y que se impartirá
durante el 2º semestre. Con ella se pretende que el alumno conozca los conceptos y principios generales que son
básicos para entender las funciones de los distintos sistemas del organismo. Centrando el estudio en los
apartados de la artrología, osteología y miología

COMPETENCIAS
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Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así
como con otros profesionales.

Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta,
articula y desarrolla la fisioterapia.

Competencias específicas

Identificar las estructuras anatómicas como base de conocimiento para establecer relaciones dinámicamente con
la organización funcional.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

70   horas 80   horas

OBJETIVO

Conocer los conceptos y principios generales que son básicos para entender las funciones de los distintos
sistemas del organismo.
OBJETIVOS GENERALES

oDotar al alumno de las herramientas intelectuales necesarias para abordar las situaciones que se le planteen
desde una óptica multifactorial.
oConocer los conceptos y principios generales que son básicos para entender las la organización osteomuscular.
oContribuir a mantener la metodología docente común a la titulación.
oDesarrollar una línea de mejora continua de la calidad docente.
oIncrementar la satisfacción del alumno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

oDotar al alumno de los conocimientos anatómicos teóricos que le permitan abordar, de manera razonada, los
contenidos de la titulación.
oConferir al alumno los conocimientos anatómicos prácticos imprescindibles para una praxis profesional basada
en las terapias manuales.
oDesarrollar en el alumno la idea central del cuerpo como un todo en el que las acciones sobre él tienen
consecuencias generales
oGenerar en el alumno una conciencia de responsabilidad ineludible en la práctica de su profesión.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar en forma exitosa esta asignatura los estudiantes serán capaces de exponer de forma verbal o escrito
los conceptos principales sobre la anatomía humana.

Presentar en grupos pequeños  personas un tema relacionado con la Anatomía humana.

Ajustar las praxis profesional a los condicionantes deontológico y a la normativa jurídica del ejercicio profesional.

Garantizar la confidencialidad de los datos del usuario y de los profesionales.

Manifestar discreción utilizando de forma adecuada la información de la que dispone preservando la dignidad del
paciente.

TEMARIO

A- Sistema articular y Sistema Nervioso - Sistema Muscular
B- Anatomía palpatoria de miembro inferior:
C- Anatomía palpatoria de miembro superior:
D- Anatomía palpatoria de cuello: Osteología y miología.
E- Anatomía palpatoria de tronco y sacro: Osteología, miología, nervios y vasos.
F- Practica Laboratorio Disección

A-Sistema articular y Sistema Nervioso
     a.1- sistema articular axial
     a.2- sistema articular apendicular
     a.3- Sistema nervioso
     a.4- Sistema muscular

Anatomía Palpatoria

B- Anatomía palpatoria de miembro inferior:
    b.1- Cadera: osteología, miología, nervios y vasos.
    b.2- Muslo: miología.
    b.3- Rodilla: osteología, miología, ligamentos, meniscos, nervios y vasos.
    b.4- Pierna: osteología y miología.
    b.5- Pie: osteología, miología y artrología.

C- Anatomía palpatoria de miembro superior:
    c.1- Hombro: osteología y miología.
    c.2- Brazo: miología, nervios y vasos.
    c.3- Codo: osteología, nervios y vasos.
    c.4- Antebrazo: miología.
    c.5- Muñeca y mano: osteología, miología, nervios y vasos.

D-Anatomía palpatoria de cuello: Osteología y miología.

E- Anatomía palpatoria de tronco y sacro: Osteología, miología, nervios y vasos.

F- Prácticas en laboratorio de disecciones

    F1- Tronco y cuello. Osteologia de la Columna vertebral
    F2- Tórax y Abdomen. Osteología del Coxal
    F3- Miembro Inferior. Osteologia huesos MMII
    F4- Miembro Superior. Ontología huesos MMSS

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Anatomía II es una asignatura teórico-práctica que consistirá en clases de exposición y prácticas del profesor y de
los alumnos. Los alumnos participarán con presentaciones en grupo sobre un tema específico de uno de los
bloques en que se divide la asignatura.

Clases de exposición teórico-prácticas del profesor: Se proporcionará a los alumnos información esencial y
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organizada procedente de diversas fuentes. Además de la exposición oral y práctica se utilizarán otros recursos
didácticos y se estimulará la participación activa de los alumnos con el fin de facilitar una mayor recepción y
comprensión.
Seminarios teóricos-prácticos: Ejercicio, ensayo y puesta en práctica en aula de los conocimientos adquiridos.
Trabajos en grupo: presentación oral pública de los trabajos realizados.
Tutorías: Atención individual o en grupo para solucionar dudas y para seguimiento de habilidades adquiridas.
Evaluación: Realización de diferentes pruebas para verificar el haber adquirido los conocimientos habilidades y
actitudes de las competencias correspondientes
Estudio y trabajo autónomo: El estudiante se responsabilizará de la organización de su trabajo y de la adquisición
de los conocimientos según su propio ritmo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación continua será la combinación trabajos (20%), asistencia y participación (10%), examen parcial y
examen final teórico-práctico (70%).

Los requisitos mínimos para mantener la evaluación continua son:

Entregar una ficha al profesor antes de la tercera semana de clases.
Haber ejecutado la totalidad de los ejercicios prácticos propuestos en clase.
Asistir al menos al 80% de las clases.
Entregar en fecha los trabajos para elaborar fuera de clase.

Ponderación de la evaluación continua:

Trabajos en grupo y cuestionarios del aula virtual (20%):

Presentación de 10-15 minutos en grupo (3-4 personas) sobre un tema relacionado con la anatomía Humana. Se
tendrá en cuenta el rendimiento del grupo e individual.
Completar los cuestionarios del aula virtual correspondientes a cada uno de los temas desarrollados en clase.

Asistencia y participación (10%):

Se valorará el desarrollo de hábitos de responsabilidad, respeto, organización, interés, etc. tanto en las clases
teóricas como prácticas.

Exámenes (70%):

Examen final práctico que supone un 50% de la nota final del apartado de exámenes.
Examen final teórico que supone un 50% al final del semestre.

Es necesario una puntuación mínima de 4,5 en el examen teórico-práctico para poder calcular la media de la
evaluación continua. El examen final teórico serán tipo test, prueba objetiva de opción múltiple (4-5 opciones;
respuestas simples (una correcta, ej. a, b, c, d) o dobles (ej. a y b correctas). Aclaración: El número de preguntas
tests vendrá determinado por el profesor de la asignatura con un mínimo de 40 y un máximo de 150. Cada 4
preguntas incorrectas se restará una correcta.- Las preguntas en blanco no restarán.- Evitar enunciados de
negación.

De acuerdo con Real Decreto (1125/2003 de 5 de septiembre), en su art. 5, el sistema de calificaciones será el
siguiente: 0.0-4.9 Suspenso (SS) 5.0-6.9 Aprobado (AP) 7.0-8.9 Notable (NT) 9.0-10 Sobresaliente (SB) La
mención de matrícula de honor (MH), podrá ser otorgada a los alumnos con una calificación igual o superior a 9.0.
Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso
académico, salvo que el número de matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola
matrícula de honor.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

oAnatomía palpatoria. Serge Tixa. Ed. Panamericana 200.

  oGray Anatomía para estudiantes. Richard, L Drake, Wayne Vogl, Adam W M Mitchell  ed. Elsevier.  2007.

  oAnatomía del aparato locomotor. Michel Dufour. 1ª ed. Masson.

Página 4



  oAtlas de anatomía humana. Sobotta. 21ª ed. Panamericana.

  ohttp://www.visionmedicavirtual.com/
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Titulación: Fisioterapia

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Facultad/Escuela: Ciencias Biosanitarias

Asignatura: Fisioterapia del Aparato Locomotor

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 2837

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia

Módulo: Formación Específica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Se pretende introducir los métodos específicos de intervención en Fisioterapia, desarrollando en el alumno la
capacidad para establecer el diagnóstico, y las diferentes fórmulas de tratamiento en diferentes patologías
relacionadas con el Aparato Locomotor. Para ese futuro diagnóstico el alumno deberá conocer, desarrollar y
dominar diferentes técnicas y pruebas exploratorias para poder hacer una buena y eficad valoración
musculoesquelética
del aparato locomotor y plantear el tratamiento más adecua

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar los aspectos
sociales y comunitarios en la toma de decisiones.

Competencias específicas

Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias
manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato
respiratorio, al sistema cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos y técnicas
específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia en la fisioterapia, técnicas terapéuticas
reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad y eficacia esté
demostrada según el estado de desarrollo de la ciencia.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

1- Desarrollar las herramientas manuales básicas de que dispone el Fisioterapeuta para la valoración, exploración
y el tratamiento fisioterapéutico en las diferentes afecciones del aparato locomotor.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar en forma exitosa esta asignatura los estudiantes serán capaces de:.
o Identificar y describir las características principales de las diferentes afecciones del aparato locomotor.
o Presentar en grupos pequeños personas las características principales de una afección del aparato locomotor.
o Capacidad para interpretar evaluar y sintetizar un amplio abanico de información que permita determinar si la
persona es susceptible de recibir tratamiento.
o Recoger escuchar y valorar las reflexiones del resto del equipo interdisciplinar hacia sus actuaciones.
o Reconocer las competencias habilidades y conocimientos del resto de los profesionales sanitarios.
o Ajustar las praxis profesional a los condicionantes deontológico y a la normativa jurídica del ejercicio
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profesional.
o Garantizar la confidencialidad de los datos del usuario y de los profesionales.
El alumno/a deberá saber afrontar un plan de tratamiento acorde a los síntomas que presente el paciente. Deberá
orientar, explicar y proponer un tratamiento fisioterapéutico.

TEMARIO

El temario de la asignatura consistirá en:

1. Tratamiento fisioterapeutico de las afecciones traumatológicas del Aparato Locomotor. (parte de teoría)
1.1.Afecciones del Miembro Superior
- Tratamiento de fisioterapia en lesiones en partes blandas del hombro
- Tratamiento de fisioterapia en lesiones óseas en el hombro
- Tratamiento de fisioterapia en lesiones óseas en clavícula
- Tratamiento de fisioterapia en las diferentes tipos de cirugía en el hombro
- Tratamiento de fisioterapia en lesiones en los miembros superiores
1.2.Afecciones del Miembro Inferior
- Tratamiento de fisioterapia en lesiones en cadera. Diferentes técnicas quirúrgicas en la cadera y su tratamiento
- Tratamiento de fisioterapia en lesiones en rodilla. Diferentes técnicas quirúrgicas en rodilla y su tratamiento
- Tratamiento de fisioterapia en lesiones en tobillo. Diferentes técnicas quirúrgicas en tobillo y su tratamiento
1.3.Afecciones de la Columna Vertebral. Tratamiento de fisioterapia

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Fisioterapia del Aparato Locomotor es una asignatura teórica-práctica que consistirá en clases de exposición del
profesor y de los alumnos. Los alumnos participarán, por parejas, teniendo que ir explicando de forma verbal las
diferentes pruebas funcionales que realiza en el paciente para su diagnóstico en fisioterapia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación final de la asigantura  será:
Asistencia a clase (5%),
Resolución de casos clínicos en clase por grupos (5%),
Examen final teórico (60%),
Exámen práctico (30%).

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Paz JC, West MP. Acute Care Handbook for Physical Therapists, 3rd ed. Saunders, 2008.
- Manual CTO de Medicina y Cirugía - 7º Edición, Tomo II, 2007.
- Laso FJ. Patología general. Introducción a la medicina clínica. Barcelona: Masson S.A., 2004.
- Castro del Pozo S, Pérez Arellano JL. Manual de patología general. 6ª ed. Elsevier, 2006.
- Fitzgerald R.H. Ortopedia. Tomo I. Editoral panamericana.Ed. 2004
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Titulación: Fisioterapia

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Facultad/Escuela: Ciencias Biosanitarias

Asignatura: Fisioterapia Traumatológica y Deportiva

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 4 Código: 2844

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Fisioterapia en Especialidades Clínicas

Módulo: Formación Específica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura de carácter pre-clínico que se imparte en forma teórico-práctico. En ella se analizan las principales
patologías y la forma de abordarlas más específicas dentro del ámbito deportivo.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la
terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la
realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y eficiencia.

Competencias específicas

Identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en los diferentes procesos de alteración, prevención y
promoción de la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.

Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando las
intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en
ciencias de la salud.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

30   horas 45   horas

OBJETIVO

Desarrollar las herramientas básicas de las que dispone el fisioterapeuta para la valoración y el tratamiento del
paciente desde el enfoque de la terapia manual, comprendiendo la metodología para el desarrollo de protocolos
terapéuticos, y conociendo las indicaciones especificas de este tipo de tratamiento, todo ello dentro del ámbito
específico de la fisioterapia deportiva

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los alumnos serán capaces de:

•Valorar, desde el punto de vista fisioterápico el estado funcional del paciente.
•Realizar un protocolo de intervención en estos tipos de patología.
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•Aplicar un tratamiento adecuado de fisioterapia en estos pacientes.
•Conocer las bases teóricas de los diferentes métodos de intervención fisioterápica en estos pacientes y alcanzar
una adecuada destreza en la aplicación de las diferentes técnicas.

TEMARIO

TEMA 1 PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO.
•ANTECEDENTES
•BASES TEÓRICAS
•APLICACIONES PRÁCTICAS
TEMA 2: EJERCICIO TERAPEÚTICO.ANTECEDENTES
•BASES TEÓRICAS
•APLICACIONES PRÁCTICAS
TEMA 3: VENDAJE NEUROMUSCULAR.ANTECEDENTES
•BASES TEÓRICAS
•APLICACIONES PRÁCTICAS
TEMA 4: TECNICAS DE ELECTROTERAPIA APLICADAS.
•ANTECEDENTES
•BASES TEÓRICAS
•APLICACIONES PRÁCTICAS
TEMA 5: METODO MULLIGAN.
•ANTECEDENTES
•BASES TEÓRICAS
•APLICACIONES PRÁCTICAS
TEMA 6: DIAFIBRILOSIS PERCUTANEA.
•ANTECEDENTES
•BASES TEÓRICAS
•APLICACIONES PRÁCTICAS
TEMA 7: METODO MC CONNELL.ANTECEDENTES
•BASES TEÓRICAS
•APLICACIONES PRÁCTICAS

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

•Clases expositivas teórico-prácticas.
•Tutorías teóricas y prácticas.
•Evaluación teórica y práctica

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

•Elaboración de trabajos en grupo.
•Estudio teórico.
•Estudio práctico.

Clases de exposición teorica del profesor; se proporcionara a los alumnos la información esencial y organizada
procedente de diversas fuentes; ademas de la exposición oral y practica se utilizaran otros recursos didacticos y
se estimulara la participación activa de los alumnos con el fin de facilitar una mayor recepcion y comprensión.
Clases practicas donde los alumnos ejecutaran cada una de las técnicas mostradas por el profesor previamente y
desarrollaran los protocolos de intervención mas adecuados. Tutorias: atención individual o en grupo para
solucionar dudas y para segumiento de las habilidades adquiridas. Evaluacion, realización de diferentes pruebas
para verificar el haber adquirido los conocieintos y actitudes de las competencias correspondientes. Estudio y
trabajo autónomo: El estudiante se responsabilizará de la organización de su trabajo y de la adquisición de los
conocimientos según su propio ritmo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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1. PRUEBAS ESCRITAS U ORALES (30%)

2. PRUEBAS PRÁCTICAS O DE DEMOSTRACIÓN (40%)

3. REALIZACIÓN DE TRABAJO EN GRUPO O INDIVIDUAL (20%)

4. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES (10%)

El sistema de evaluación se realizará mediante evaluación continua, y para que ello se pueda realizar se debe
cumplir unos requisitos, como la entrega de la ficha, haber asistido al menos a un 80% de las clases presenciales,
y haber entregado la totalidad de los trabajos en los plazos de entrega previstos por el profesor. Para superar la
asignatura, y poder realizar la nota media  deben superarse las diferentes pruebas de manera independiente.

1. PRUEBAS ESCRITAS U ORALES (30%):

Pruebas de respuesta múltiple tipo test (restando respuestas erroneas 4-1): Se valorará si el alumno ha adquirido
un conocimiento completo y reflexivo de las bases y fundamentos de la fisioterapia neurológica. Sera necesario
aprobar el examen con un 5 (sobre 10) para la realización de la nota media; en caso de no alcanzar esta
calificación no se realizara la media y el alumno obtendra un resultado de suspenso en la asignatura.

2. PRUEBAS PRÁCTICAS O DE DEMOSTRACIÓN (40%):

Se valorará si el alumno ha adquirido los conocimientos y destrezas prácticos de las diferentes técnicas de
tratamiento. Sera necesario aprobar el examen con un 5 (sobre 10) para la realización de la nota media; en caso
de no alcanzar esta calificación no se realizara la media y el alumno obtendra un resultado de suspenso en la
asignatura.

.3. REALIZACIÓN DE TRABAJO EN GRUPO O INDIVIDUAL (20%):

Se valorará la presentación y exposición de trabajos y ejercicios prácticos, así como la aplicación práctica de su
contenido.

4. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES (10%):

Se valorará el desarrollo de hábitos de responsabilidad, respeto, organización, interés...

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

J. M. RODRIGUEZ (2004): ELECTROTERAPIA EN FISIOTERAPIA. EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA.
MADRID.
B. MULLIGAN (2010): MANUAL THERAPY “NAGS” “SNAGS””MWMS” ETC… ORTHOPEDIC PHYSICAL
THERAPY PRODUCTS.
J. B. FUENTES(2005): CURSO DIAFIBRILOSIS PERCUTÁNEA. MADRID
M. JARDIM (2011-12): CURSO MÉTODO MCCONNELL APLICADO EN LOS PROBLEMAS
FEMOROPATELARES Y DEL HOMBRO. MADRID
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Titulación: Fisioterapia

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Facultad/Escuela: Ciencias Biosanitarias

Asignatura: Estancias Clínicas III

Tipo: Prácticas Externas Créditos ECTS: 18

Curso: 4 Código: 2846

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Prácticas Tuteladas

Módulo: Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

450

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Los estudios de Fisioterapia son eminentemente experimentales, lo que hace que la enseñanza tenga un perfil
muy concreto. Gran parte del desarrollo de la misma hay que dedicarlo al desarrollo de aptitudes concretas y a la
adquisición de experiencia clínica.
Al finalizar el periodo de las prácticas clínicas el estudiante de Fisioterapia, mediante la integración de los
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas, será capaz de obtener la información necesaria sobre los
problemas susceptibles de una intervención fisioterápica y, a partir de la misma, planificar, diseñar y ejecutar (bajo
la supervisión del tutor), la actuación individualizada para cada paciente.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.

Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.

Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas terapéuticas propias
y atendiendo a la individualidad del usuario.

Competencias específicas

Prácticas preprofesionales en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de competencias
en los centros de salud, hospitales y otros centros asistenciales y que permita integrar todos los conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las
competencias profesionales, capacitando para una atención de fisioterapia eficaz.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

400   horas 50   horas

OBJETIVO

Al finalizar el periodo de aprendizaje práctico, el estudiante de fisioterapia, mediante la integración de los
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en las distintas asignaturas del currículo, será capaz de obtener
la información necesaria sobre los problemas susceptibles de una intervención de fisioterapia y a partir de la
misma, planificar, diseñar y ejecutar la actuación individualizada que cada usuario necesite.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la realización de las Estancias Clínicas I el alumno deberá haber aprendido a desenvolverse en
diversas situaciones de la práctica real.
Dichas situaciones pueden ser:.
Plantear bajo supervisión objetivos de fisioterapia a corto medio y largo plazo.
Proponer un plan de tratamiento fisioterápico y llevarlo a cabo bajo supervisión.
Reconocer los diferentes métodos y técnicas de fisioterapia.
Realizar un registro de fisioterapia objetivo preciso completo reflejando todo el método de intervención.
Valorar la fluidez en la relación con el paciente capacidad de comunicación.
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Valorar si el alumno tiene iniciativa y razona en la toma de decisiones sobre el tratamiento.
Valorar la habilidad manual para la aplicación de las técnicas de fisioterapia.
Valorar si identifica la necesidad del trabajo interdisciplinar.
Conocer los distintos profesionales implicados en el proceso de atención al paciente.

TEMARIO

El carácter eminentemente práctico de esta asignatura, nos hace no tener un temario preciso como otras
asignaturas, ya que las Estancias Clínicas I es la realización prácticas de las diferentes asignaturas que se ven
durante los estudios de grado, según su plan de estudios.
La Guía de Estancias Clínicas ha sido concebida, teniendo en cuenta las características que acabamos de
exponer, para que el estudiante de 4º curso del Grado de fisioterapia desarrolle de forma óptima las citadas
prácticas clínicas

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Durante sus Estancias Clínicas II, el estudiante tendrá la oportunidad de conocer los distintos servicios
relacionados con la Fisioterapia en el ámbito hospitalario y extra- hospitalario, siempre supervisado y orientado
por el tutor externo responsable del alumno.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La Evaluación Final del alumno de Estancias Clínicas III estará distribuida en tres rotaciones de prácticas de los
cuales tienen
que aprobar cada uno de ellos para poder dictar su nota final. El suspenso en alguno de los rotaciones lleva
consigo el suspenso de la asignatura. La nota final será la media de las notas de las tres rotaciones.
La evaluación será de la siguiente manera:

1- El grado en Fisioterapia, redacta una guía de evaluación del alumno donde refleja varios items que el alumno
de 4º curso debe superar. Será rellenado por el tutor-externo de los diferentes centros de prácticas(100%).
2- El alumno de 4º curso es conocedor de los items que su tutor-externo le evalúa durante su mes de prácticas.
3- Esta forma de evaluación será repetirá durante las tres rotaciones, que tienen una duración de un mes por
rotación.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Guía de Estancias Clínicas que elabora la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Universidad Francisco de
Vitoria.
- Bibliografia aportada en las distintas asignaturas del Grado de Fisioterapia dependientes de la especialidad del
centro de prácticas
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