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Técnicas fisioterapéuticas básicas

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de
aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario “Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CG4 - Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género,
grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.
CG7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el
respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a
través de la confidencialidad y el secreto profesional.
CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos,
garantizando su seguridad.
CG11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y
compañeros y fomentar la educación para la salud.
CB1 - 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
CB2 - 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
4

4

Guía docente de Técnicas Fisioterapéuticas básicas

CB3 - 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
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
A1 - Capacidad de análisis y síntesis.
A3 - Capacidad de gestión de la información
A6 - Aprendizaje autónomo
A11 - Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su actividad profesional
tiene sobre las personas y la sociedad en general, así como los condicionantes éticos que
limitan su actividad profesional.
2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
C05. Conocer los procedimientos fisioterapéuticos generales: Masaje y Masoterapia,
Ergoterapia, Hidroterapia, Balneoterapia, Climatoterapia, Talasoterapia, Termoterapia,
Crioterapia, Vibroterapia, Presoterapia, y los derivados de otros agentes físicos.
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Resultados del aprendizaje

• Planificar los cuidados de enfermería.
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• Integración en el equipo de salud para la planificación, ejecución y evaluación del
plan de cuidados.
• Habilidad para aplicar los métodos y procedimientos necesarios y para identificar
los problemas de salud y establecer plan de cuidados.
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Contenidos de la asignatura

4.1. PROGRAMA
4.1.2. Programa Teórico.
Tema 1: Concepto de fisioterapia. Evolución histórica. La fisioterapia en España.
Tema 2: Ámbitos de actuación de la fisioterapia. La atención fisioterápica. Los
agentes físicos y su aplicación terapéutica.
Tema 3: El método de intervención en fisioterapia. Valoración fisioterápica.
Tema 5: Introducción a la masoterapia
Tema 8: Campos de actuación: traumatología y ortopedia, neurología, deporte,
geriatría, pediatría
Tema 9: La fisioterapia y otras especialidades de la salud
4.1.3. Programa Práctico.
Se realizarán en el laboratorio de fisioterapia, planta baja. Versarán sobre los contenidos
teóricos desarrollados.
Práctica 1, 2, .Movilizaciones en paciente encamado. Transferencias. Instalación
del paciente neurológico
Práctica 3. Masoterapia.
Práctica 4: Introducción a la fisioterapia respiratoria.
Práctica 5: Vendaje neuromuscular.
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Indicaciones metodológicas
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

•

Clase magistral: exposición de carácter presencial en la que el profesor de
la asignatura desarrolla a los alumnos los contenidos principales de la
asignatura recogidos en el temario, fomentando la participación y la opinión
crítica de los alumnos.

•

Prácticas en Laboratorio (Sala de Fisioterapia): realización por parte del
alumno de prácticas simuladas en grupo que le permitan adquirir las
competencias propias y específicas de la Asignatura.

•

Elaboración y presentación de trabajos: Realización por parte del alumno
de un trabajo en formato a determinar por el profesor y su exposición al
grupo.

•

Tutorías personalizadas. Tutoría individual con el profesor de la asignatura
con el fin de plantear dudas del programa teórico y/o práctico, facilitando una
mejor comprensión de la materia por parte del alumno.
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Evaluación

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
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La evaluación del alumno constará de varias actividades de evaluación que se
describirán a continuación:
Examen teórico escrito: Se evalúan con esta prueba los conocimientos teórico- prácticos
que ha adquirido el alumno mediante las actividades formativas antes citadas. Se podrá
realizar una prueba mixta que consistirá en:
- Examen teórico tipo test con respuestas múltiples.
- Examen teórico con preguntas de respuesta breve y preguntas a desarrollar.
. Examen oral-práctico: Se evalúan con esta prueba los conocimientos prácticos que ha
adquirido el alumno mediante las actividades formativas realizadas.
. Exposición de trabajos: consistirá en la realización y exposición de trabajos en grupo o
individuales sobre casos clínicos, temas concretos de cada una de las asignaturas.
. Asistencia y participación en cada una de las actividades formativas de trabajo
presencial del alumno: El profesor podrá evaluar la asistencia a las diferentes actividades
presenciales, y la participación del alumno.
Cada una de estas actividades de evaluación tendrán una representación diferente en la
nota total del alumno, según la materia a la que corresponda la asignatura, y dentro de los
límites marcados por la misma en la memoria, el porcentaje de valoración será delimitado
por el criterio del profesor.
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar cada una de las partes de la misma.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Examen final oral y/o escrito

70%

Asistencia y Evaluación “in situ” de prácticas
diversas y resolución de ejercicios, problemas,
supuestos, etc.

10%

Trabajos individuales

10%

Prueba escrita tipo test o examen oral parcial

10%

TOTAL

100%
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

•

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de
Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como
personales.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el
alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Tutoría presencial, Plataforma Blackboard,
atención telefónica.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

La asignatura se desarrollará en aula teórica y en laboratorio de fisioterapia.
1ª semana:
Presentación de la asignatura.
Concepto de Fisioterapia. Evolución Histórica. La fisioterapia en España
2ª semana:
Ámbitos de actuación de fisioterapia. La atención fisioterápica. Los agentes físicos y
su aplicación terapéutica.
3ª semana:
Movilizaciones del paciente encamado.
Transferencias.
Instalación del paciente neurológico.
4ª semana:
Movilizaciones del paciente encamado.
Transferencias.
Instalación del paciente neurológico.
5ª semana:
Movilizaciones del paciente encamado.
Transferencias.
Instalación del paciente neurológico.
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6ª semana:
Prueba oral o escrita
7ª semana:
Masoterapia
8ª semana:
Vendajes funcionales y neuromusculares
9ª semana:
Introducción a la fisioterapia respiratoria
10ª semana:
Introducción a otras especialidades fisioterapéuticas
11ª y 12ª semanas:
Festivo.
13ª semana:
Introducción a otras especialidades fisioterapéuticas.
14ª semana:
Presentación de trabajos
15ª semana:
Repaso de la asignatura

12
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se
desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

•

La parte práctica de la asignatura se impartirá a partir de material audiovisual
online.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

. Examen teórico: Se evalúan con esta prueba los conocimientos teórico- prácticos que ha
adquirido el alumno mediante las actividades formativas antes citadas. La prueba consistirá
en:
- Examen teórico tipo test con respuestas múltiples.
- Las respuestas erróneas descontarán 0,25
. Examen oral-práctico: Se evalúan con esta prueba los conocimientos prácticos que ha
adquirido el alumno mediante las actividades formativas realizadas. Se realizará online, a
través de la plataforma o mediante un vídeo que deberá subir el alumno a la misma. A
determinar.
. Exposición de trabajos: consistirá en la realización y exposición de trabajos en grupo o
individuales sobre casos clínicos, temas concretos de cada una de las asignaturas. Se
realizará online, a través de la plataforma.
. Asistencia y participación en cada una de las actividades formativas de trabajo
presencial del alumno: El profesor podrá evaluar la asistencia a las diferentes actividades
presenciales, y la participación del alumno.
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Cada una de estas actividades de evaluación tendrán una representación diferente en la
nota total del alumno, según la materia a la que corresponda la asignatura, y dentro de los
límites marcados por la misma en la memoria, el porcentaje de valoración será delimitado
por el criterio del profesor.
Para aprobar la asignatura es necesario aprobar cada una de las partes de la misma.
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ejercicios y actividades evaluables

proporción

Examen final oral y/o escrito

70%

Asistencia y Evaluación “in situ” de prácticas
diversas y resolución de ejercicios, problemas,
supuestos, etc.

10%

Trabajos individuales

10%

Prueba escrita tipo test o examen oral parcial

10%

Total

100%
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