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Nombre:  CINESITERAPIA II 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Curso:  1º 

Semestre:  2º SEMESTRE 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Angélica Mª Campón Chekroun  

Email: angelica.campon@ucavila.es 

Módulo:                                                        Ciencias de la Fisioterapia 

Materia:  Cinesiterapia  

 
 
 

 

 

No se ve necesario la adaptación del temario teórico ya que la plataforma Blackboard permite 

dar continuidad a las clases teóricas de forma virtual. 

Las prácticas de la asignatura se seguirán realizando a través de la plataforma Blackboard 

mediante el análisis de videos de valoración y de razonamiento clínico con la finalidad de la 

integración de los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura. 

Se pedirá a los alumnos la participación en grupos de debate y discusión de las diferentes 

técnicas de valoración de fisioterapia con el objetivo de verificar la consecución de las 

competencias de la asignatura. 

En relación al diseño original de la asignatura y para que conste en guía docente remarcar 

la no existencia de presencialidad de los alumnos en el aula y el trabajo a través de videos 

de valoración, foros de debate y discusión y realización de videos de prácticas. 

 

 

 

 

• Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y 

que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

• Utilización de videos de aprendizaje. 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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La evaluación continua de la asignatura supone un 50% de la nota final. Esta evaluación 

constará en la resolución de ejercicios, problemas y supuestos que se desarrollen durante 

el transcurso de la asignatura. 

La elaboración del cuaderno de prácticas solicitada al inicio de la asignatura deberán 

presentarla a través de la plataforma con la finalidad de verificar que el alumno ha adquirido 

una comprensión adecuada de los temas tratados en la teoría y asistencia tanto en estas 

sesiones virtuales de prácticas como en las sesiones presenciales previa a la situación del 

COVID-19. 

El alumno deberá tener en esta parte al menos un 5 sobre 10 puntos para poder realizar la 

ponderación de notas y hacer la media de la nota final conjunta con el examen teórico tipo 

test. El alumno con nota inferior se considerará suspenso.  

El alumno que no supere esta parte en la convocatoria ordinaria de Junio dispondrá de la 

opción de volver a presentar las tareas requeridas en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre. 

 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  TRABAJO ACADÉMICO 

• Descripción: Asistencia a prácticas virtuales, presentación de trabajo sobre vídeos 

concretos desarrollados durante el transcurso de la práctica virtual  y presentación 

del cuaderno de prácticas 

• Criterios de evaluación: asistencia y evaluación de trabajos y del cuaderno de 

prácticas 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

Herramienta: PRUEBA PRÁCTICA 

• Descripción: Elaboración de  videos y trabajo escrito en modalidad asíncrona sobre 

los conocimientos y habilidades prácticas desarrolladas durante la asistencia a las 

prácticas presenciales y virtuales. 

• Criterios de evaluación: Verificar tanto una descripción correcta de la técnica como 

la realización adecuada de la misma. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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Convocatoria extraordinaria 

Herramienta:  TRABAJO ACADÉMICO 

• Descripción: Asistencia a prácticas virtuales, presentación de trabajo sobre vídeos 

concretos desarrollados durante el transcurso de la práctica virtual  y presentación 

del cuaderno de prácticas 

• Criterios de evaluación: asistencia y evaluación de trabajos y del cuaderno de 

prácticas 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

Herramienta: PRUEBA PRÁCTICA 

• Descripción: Elaboración de  videos y trabajo escrito en modalidad asíncrona sobre 

los conocimientos y habilidades prácticas desarrolladas durante la asistencia a las 

prácticas presenciales y virtuales. 

• Criterios de evaluación: Verificar tanto una descripción correcta de la técnica como 

la realización adecuada de la misma. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 50% de la nota final). 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación de 

la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos para 

poder realizar la ponderación de notas y hacer la media de la nota final conjunta con la 

evaluación continua. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El alumno 

dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  PRUEBA ESCRITA TIPO TEST 

• Descripción: examen tipo test con un máximo de 100 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo una la correcta o la falsa 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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• Criterios de evaluación: no se penalizaran las preguntas mal contestadas; no se 

podrá volver atrás una vez la pregunta se contesté. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  PRUEBA ESCRITA TIPO TEST 

• Descripción: examen tipo test con un máximo de 100 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: no se penalizaran las preguntas mal contestadas; no se 

podrá volver atrás una vez la pregunta se contesté. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 

 

 

Horario de Tutorías: Lunes: 17:00-19:00, Martes: 10:00 a 14:00, Jueves:10:00 a 

14:00. Si por algún motivo de conectividad el alumno no pudiera ser atendido en este horario 

se acordará con él un horario en el que pudiera realizar la tutoría.  

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 
 
 
 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través 

de la Biblioteca de la Universidad. 

• Acceso a todos los vídeos utilizados en el desarrollo de la asignatura. Se subirán los 

enlaces de los vídeos a través de la plataforma Blackboard. 

 

 
 
 

Atención tutorial 6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 

Información Adicional 8 
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Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde a la modificación de los 

porcentajes de evaluación de la asignatura, correspondiendo en estos momentos a: 

evaluación continua evaluada a través de los trabajos de los alumnos con un 20%, 

evaluación teórica con un 50% y evaluación práctica a través de la elaboración de un 

proyecto de videos y trabajo escrito de desarrollo de competencias prácticas con un 30% de 

la nota final de la asignatura. 

 


