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Nombre:  Fisioterapia en las afecciones 

respiratorias 

Carácter:  Obligatorio 

Curso:  3º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Zacarías Sánchez Milá  

 Encarnación Méndez Sánchez 

Email: zacarias.sanchez@ucavila.es 

 encarnacion.mendez@ucavila.es 

Módulo:  Ciencias básicas de fisioterapia 

Materia:  Fisioterapia en especialidades clínicas. 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico, ya que la plataforma 

Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual mediante seminarios de 

formación, acción tutorial individualizada y documentos de trabajo del alumno. 

Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos,  prácticas mediante el 

análisis de casos clínicos para integrar los conocimientos teóricos adquiridos en la 

asignatura, vídeos dirigidos individualizados con asesoramiento del tutor y videos de otras 

fuentes de internet, para integrar conocimientos teórico-prácticos, por lo que la única 

diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es 

que no existe presencial real de los alumnos en aula. 

 

 

 

 

Las clases virtuales sincrónicas con participación de los alumnos, en tiempo real y 
quedando grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

La tutorización virtual se realizará individualmente en tiempo real, no serían grabadas. 

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 60% de la nota final. Esta evaluación 

constará en la resolución de casos clínicos (15%) siendo obligatoria, la participación 

voluntaria mediante la participación en foros, creación de vídeos prácticos y resolución de 

autoevaluación del temario teórico-práctico (15%) y una prueba práctica individual (30%), 

relacionada con los casos clínicos trabajados con anterioridad en la evaluación continuada. 

 La prueba práctica se desarrollará de la siguiente manera: 

• Descripción: examen tipo videoconferencia con 10-15 min de duración, en el que se 

pedirá un tiempo máximo de subida a la plataforma. 

• Criterios de evaluación: Explicación del protocolo a seguir o técnica (acción, 

indicaciones/contraindicaciones), posición del fisioterapeuta, tomas del 

fisioterapeuta, posición del paciente. 

La superación de la prueba de práctica individualizada junto al caso clínico, constituye 

un requisito indispensable para la superación de la asignatura. 

 El alumno deberá tener en LA PRUEBA PRÁCTICA y en el CASO CLÍNICO al menos un 5 

sobre 10 puntos para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso.  

 

EVALUACIÓN CONTINUADA PROPORCIÓN 

Prueba práctica individualizada (obligatorio) 30% 

Casos clínicos (obligatorio) 15% 

Participación en Foros, Vídeos prácticos y Autoevaluación 15% 

TOTAL 60% 

 

 

 

 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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Constará de un examen final teórico tipo test de opción múltiple, que se realizará de forma 

no presencial (supone un 40% de la nota final). 

• Descripción: examen tipo test de 40 a 50 preguntas y 5 de reserva con 4 opciones 

de respuesta, siendo una la correcta o la falsa. 

NO HAY POSIBILIDAD DE VOLVER ATRÁS durante la realización de las 
preguntas, pero habrá tiempo suficiente entre preguntas, para su finalización. 

• Criterios de evaluación: Las preguntas mal contestadas o en blanco NO 
PENALIZARÁN. 

 

EVALUACIÓN FINAL PROPORCIÓN 

Examen final tipo test. 40% 

TOTAL 40% 

 

 

La superación del examen teórico, la prueba de práctica individualizada junto al caso 
clínico, constituye un requisito indispensable para la superación de la asignatura. 

 El alumno deberá tener en el examen y en el caso clínico al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso.  

El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Si el alumno suspendiera una convocatoria por curso académico y quisiera presentarse a 

la segunda convocatoria del mismo curso académico, se guardará la nota del examen 

aprobada. 
 

 

 

Horario de Tutorías: miércoles de 10 a 12 horas (Zacarías) y miércoles de 15-17 

horas (Encarnación). Previa cita 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard. 

Atención tutorial 
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Atención telefónica al número de teléfono: 688702358.  

Email: zacarias.sanchez@ucavila.es , encarnacion.mendez@ucavila.es  

 

 
 
 

RECURSOS: 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

o Mercado Rus M. Manual de fisioterapia respiratoria. 2ª ed. Madrid: ediciones ergon 

2003. 

o Giménez M, Servera E, Vergara P. Prevención y rehabilitación en patología 

Respiratoria Crónica. 2ª ed. Madrid: editorial medica panamericana; 2004. 

o Cruz Mena. E, Moreno Bolton R. Aparato Respiratorio Fisiología y Clínica. 5ªed. 

Madrid;2007  

o Postiaux G. Fisioterapia respiratoria en el niño. 1ª ed. Madrid: interamericana; 2000. 

o Netter F, Böttcher T, Engelhardt S, Kortenhaus M. Netter medicina interna. 5ª ed. 

Barcelona: Ed Masson; 2005.  

o Moore K, Dalley A. Anatomía con orientación clínica. Madrid: Ed Panamericana; 

2005.  

o Westra B. Evaluación. En: Colección de enfermería: problemas respiratorios. 

Barcelona: Ed Masson; 1991. 

o West JB, Luks AM. Fisiología respiratoria: fundamentos. Philadelphia: Ed Wolters 

Khuner; 2016. 

o Seco Calvo J. Sistema Respiratorio. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para 

fisioterapeutas. Ed pnamericana; 2018. 

 

 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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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, correspondiendo: 

EVALUACIÓN FINAL Y CONTINUADA PROPORCIÓN 

Examen final tipo test. (obligatorio) 40% 

Prueba práctica individualizada (obligatorio) 30% 

Casos clínicos (obligatorio) 15% 

Participación en Foros, Vídeos prácticos y Autoevaluación 15% 

TOTAL 100% 

 

Información Adicional 8 


