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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 

Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a trav

Equipo docente 
CARLOS GIMÉNEZ DONOSO 
ALBERTO NAVA VARAS 
CAMILO SÁNCHEZ OLAZÁBAL

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 
Materia:  

• Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de una serie de conocimientos teóricos y 
prácticos relacionadas con la patología del tejido blando
que le permita abordar pacientes con afecciones deportivas, traumáticas y/o laborales dando 
una gran importancia al trabajo preventivo. Los importantes avances que se producen cada 
año justifican la actualización del abord
científica y también su inclusión en la menc
locomotor. 

• El alumno aprenderá a ejecutar en la práctica técnicas
dentro de la historia clínica, así como las posibles elecciones de tratamiento para el sindrome 
de dolor miofascial, dentro de las disfunciones neuromusculoesqueleticas

• Mediante las prácticas a realizar en clase, se pretende dotar al alumno de la suficien
manual en las diferentes técnicas. 

• Adquirir las habilidades para actualizar conocimientos específicos y generales mediante la 
metodología I+D en la práctica y formación continuada. 

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar que 
conducta de las personas, tanto sanas como enferma
social.

• E3. Demostrar que conoce los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clí

• E5.Integrar a través de la experiencia clínica los valores çeticos y 
profesionales, y los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propias 
de la fisioterapia, para resolver casos clínios concretos en el medio 
hospitalario, extrahospitalario,

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos 
físicos, psicológicos y sociales.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reco

• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención en fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 
individualidad del usuario.

• E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con
relación con los objetivos marcados

• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 

Competencias 
transversales 

• T1. Anali
• T2. Organizar y planificar.
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS LESIONES 
NEUROMUSCULARES 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN APARATO LOCOMOTOR
G1717 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

CAMILO SÁNCHEZ OLAZÁBAL 

carlos.gimenez@eug.es 
alberto.nava@eug.es 
camilo.sanchez@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de una serie de conocimientos teóricos y 
prácticos relacionadas con la patología del tejido blando tanto muscular como miotendinoso 
que le permita abordar pacientes con afecciones deportivas, traumáticas y/o laborales dando 
una gran importancia al trabajo preventivo. Los importantes avances que se producen cada 
año justifican la actualización del abordaje de este tipo de patologías a través de la evidenci
científica y también su inclusión en la mención de la actuación fisioterapeú

a ejecutar en la práctica técnicas de valoración, diferenciación y 
dentro de la historia clínica, así como las posibles elecciones de tratamiento para el sindrome 
de dolor miofascial, dentro de las disfunciones neuromusculoesqueleticas. 
Mediante las prácticas a realizar en clase, se pretende dotar al alumno de la suficien
manual en las diferentes técnicas.  
Adquirir las habilidades para actualizar conocimientos específicos y generales mediante la 
metodología I+D en la práctica y formación continuada.  

Demostrar que conoce la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 
E3. Demostrar que conoce los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica. 
E5.Integrar a través de la experiencia clínica los valores çeticos y 
profesionales, y los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propias 
de la fisioterapia, para resolver casos clínios concretos en el medio 
hospitalario, extrahospitalario, atención primaria y comunitaria.
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos 
físicos, psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención en fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 
individualidad del usuario. 
E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 
relación con los objetivos marcados 
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta.  

Analizar y sintetizar 
Organizar y planificar. 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
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E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
nocidos internacionalmente. 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención en fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 

el tratamiento en 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
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establecidas, tanto de forma oral como por escrito.
• T4. Conocer una lengua extranjera.
• T6.  Gestionar la información. 
• T9. Trabajar en equipo.
• T11. Razonar con sentido crítico.
• T12. Trabajar de manera autónoma 

Competencias 
generales 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, l
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.

Resultados de aprendizaje
• E1.1 Saber identificar las alteraciones mecánicas y fisiológicas presentes en personas con presencia 

de Puntos Gatillo Miofasciale
 

Objetivos formativos
E1.1.1 Descripción de las principales características clínicas de los Puntos 
Gatillo Miofasciales.
E1.1.2
fibromialgia. 
E1.1.3
del músculo, tendón/ligamento y cartilago.
E1.1.4. Introducción del proceso de degeneración
el  proceso de curación.
E1.1.5. Conocimiento de la etiología más frecuente de las lesiones del tej
blando 
E1.1.6. Conocimiento de la clínica de las principales lesiones a nivel del 
músculo, tendón/ligamento y cartilago
E1.1.7 

 
• E1.2 Conocer las bases neurofisiológicas que subyacen a la g

Miofascial.  
 

Objetivos formativos
E1.2.1Descripción de las diferentes teorías que explican la formación de un 
Punto Gatillo Miofascial. 

 
E3. Demostrar que conoce los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, enca
la terapéutica clínica. 

Resultados de aprendizaje
E3.1 Conocer los principales métodos de exploración y las técnicas de tratamiento basadas en 
la evidencia científica en la patología del tejido blando.

 
Objetivos formativos
E3.1.1. Aproximación d
dentro del  campo de la fisioterapia en las diferentes patologías del tejido 
blando.
E3.1.2. Introducción de los diferentes tratamientos realizados a nivel médico 
y quirúrgico. 

 
E5. Integrar a través de la experiencia clínica los valores éticos y profesionales, y los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes propias de la fisioterapia, para resolver casos clínicos concretos en el 
medio hospitalario, extrahospitalario, atención primaria y comunitaria.
Resultados de aprendizaje  

• E5.1. Resolver casos clínicos susceptibles a tratamiento fisioterápico en el ámbito de la 
patología degenerativa. 

 
Objetivos formativos 
E5.1.1 Identificación
E5.1.2. Relación de la disfunció
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establecidas, tanto de forma oral como por escrito. 
T4. Conocer una lengua extranjera. 

Gestionar la información.  
T9. Trabajar en equipo. 

1. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma  
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Resultados de aprendizaje 
E1.1 Saber identificar las alteraciones mecánicas y fisiológicas presentes en personas con presencia 
de Puntos Gatillo Miofasciales. 

Objetivos formativos 
E1.1.1 Descripción de las principales características clínicas de los Puntos 
Gatillo Miofasciales. 
E1.1.2 Identificación de las características clínicas relacionadas con la 
fibromialgia.  

1.3 Conocimiento de la biología, patología, clínica del tejido blando a nivel 
del músculo, tendón/ligamento y cartilago. 

1.4. Introducción del proceso de degeneración-regeneración para entender 
el  proceso de curación. 
E1.1.5. Conocimiento de la etiología más frecuente de las lesiones del tej
blando  
E1.1.6. Conocimiento de la clínica de las principales lesiones a nivel del 
músculo, tendón/ligamento y cartilago 
E1.1.7 Descripción de los criterios diagnósticos de la fibromialgia. 

2 Conocer las bases neurofisiológicas que subyacen a la génesis de un Punto Gatillo 

Objetivos formativos 
E1.2.1Descripción de las diferentes teorías que explican la formación de un 
Punto Gatillo Miofascial.  

E3. Demostrar que conoce los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, enca

Resultados de aprendizaje 
1 Conocer los principales métodos de exploración y las técnicas de tratamiento basadas en 

la evidencia científica en la patología del tejido blando. 

Objetivos formativos 
1.1. Aproximación de las diferentes técnicas manuales y no manuales 

dentro del  campo de la fisioterapia en las diferentes patologías del tejido 
blando. 
E3.1.2. Introducción de los diferentes tratamientos realizados a nivel médico 
y quirúrgico.  

experiencia clínica los valores éticos y profesionales, y los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes propias de la fisioterapia, para resolver casos clínicos concretos en el 
medio hospitalario, extrahospitalario, atención primaria y comunitaria.  

E5.1. Resolver casos clínicos susceptibles a tratamiento fisioterápico en el ámbito de la 
patología degenerativa.  

Objetivos formativos  
E5.1.1 Identificaciónn del problema disfuncional  
E5.1.2. Relación de la disfunción con la globalidad funcional 
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experiencia clínica los valores éticos y profesionales, y los conocimientos, 
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E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 
Resultados de aprendizaje  

• E.7.1. Describir y aplicar los instrumentos manuales e instrumentales para la valoración 
fisioterapéutica del paciente neurológico para detectar su grado de lesión y evaluar 
posteriormente su evolución, además de ser una herramienta imprescindible de registro 

 
Objetivos formativos 
E.7.1.1. Saber manejar las diferentes mediaciones y conocer las disti
herramientas estandarizada
E.7.1.2. Reconocimiento de las alteraciones de tono, movimiento y 
sensibilidad en un paciente con afectación neurológica. 
E.7.1.3. Manejo de las diferentes mediciones y es
la fuerza

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje 

E8.1. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitacion
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tr
del aparato locomotor. 

E8.2. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 
locomotor. 

E8.3.Determinar el diagnóstico de cuidados de fisio
validación reconocidos internacionalmente. 

E8.4. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 
del aparato locomotor. 

Objetivos formativos
E8.4.1. Adquisición de las habilidades necesarias para realizar una valorac
ortopedica adecuada.
E8.4.2. Realización del tratamiento de fisioterapia en función de la valoración 
ortopedica.

E8.5. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o t
locomotor 

Objetivos formativos
E8.5.1. Adquirir las habilidades para poder realizar una planificación de 
cuidados necesaios en los pacientes.

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de inte
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.

Resultados de aprendizaje
E10.1. Conocer protocolos de actuación y algoritmos en la prevención, recuperación y en la 
vuelta a la actividad física.

 
Objetivos formativos
E10.1.1
protocolos de 
de cada paciente.   
E10.1.2
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E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 

E.7.1. Describir y aplicar los instrumentos manuales e instrumentales para la valoración 
apéutica del paciente neurológico para detectar su grado de lesión y evaluar 

posteriormente su evolución, además de ser una herramienta imprescindible de registro 

Objetivos formativos  
E.7.1.1. Saber manejar las diferentes mediaciones y conocer las disti
herramientas estandarizadas disponibles. 
E.7.1.2. Reconocimiento de las alteraciones de tono, movimiento y 
sensibilidad en un paciente con afectación neurológica.  
E.7.1.3. Manejo de las diferentes mediciones y escalas para valorar el tono y 
la fuerza muscular. 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente.  

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tr

ablecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 

Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente.  

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 

Objetivos formativos 
E8.4.1. Adquisición de las habilidades necesarias para realizar una valorac
ortopedica adecuada. 
E8.4.2. Realización del tratamiento de fisioterapia en función de la valoración 
ortopedica. 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 

Objetivos formativos 
E8.5.1. Adquirir las habilidades para poder realizar una planificación de 
cuidados necesaios en los pacientes. 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención en fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 

Resultados de aprendizaje 
E10.1. Conocer protocolos de actuación y algoritmos en la prevención, recuperación y en la 

dad física. 

Objetivos formativos  
.1 Asentamiento de las bases teóricas de tratamiento aplicando 

protocolos de actuación modificables en función de las caracteristicas  propias 
de cada paciente.    
E10.1.2. Introducción a la elaboración de protocolos de prevención de 
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E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.  

E.7.1. Describir y aplicar los instrumentos manuales e instrumentales para la valoración 
apéutica del paciente neurológico para detectar su grado de lesión y evaluar 

posteriormente su evolución, además de ser una herramienta imprescindible de registro  

E.7.1.1. Saber manejar las diferentes mediaciones y conocer las distintas 

E.7.1.2. Reconocimiento de las alteraciones de tono, movimiento y 

calas para valorar el tono y 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 

es en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 

ablecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 

terapia según las normas y con los instrumentos de 

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
de cada paciente, según el método 

específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 

E8.4.1. Adquisición de las habilidades necesarias para realizar una valoración 

E8.4.2. Realización del tratamiento de fisioterapia en función de la valoración 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
erapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 

E8.5.1. Adquirir las habilidades para poder realizar una planificación de 

rvención en fisioterapia, utilizando las herramientas 

E10.1. Conocer protocolos de actuación y algoritmos en la prevención, recuperación y en la 

Asentamiento de las bases teóricas de tratamiento aplicando 
actuación modificables en función de las caracteristicas  propias 

de prevención de 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

lesiones de 
colectivos destacando

 
E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objet
marcados.  
Resultados de aprendizaje  
E.11.1. Re-evaluar de manera constante al paciente y fijarnos objetivos a corto plazo y cuantificables 
de manera objetiva.  
 

Objetivos formativos 
E.11.1.1. Decisión
los objetivos previstos, como si se superan, fijando unos nuevos. 

 
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta
Resultados de aprendizaje 
E18.1 Iniciación a la lectura de artículos de investigación 
 

Objetivos formativos
E18.1.1 Conocimiento
miofascial.
E18.1.2
de  lectura de articulos actuales relacionados con regeneración de partes 
blandas

 
Competencias transversales 
T1 Analizar y sintetizar  
T1.2 Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 
integrado la información en el examen teórico. 
T1.3 Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre el tema 
 
T2. Organizar y planificar  
T2.2. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudi
conocimiento y dominio de la misma. 
 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral 
como por escrito. 
T3.1. Facilitar que el alumno pueda expresarse oralmente de forma 
sobre las diferentes patologías de tejido blando.
 
T4. Conocer una lengua extranjera.
T4.1. El alumno debera adquirir la capacidad suficiente en el conocimiento del inglés para que pueda 
leer sin dificultad literatura científica en dicho idioma.
 
T6. Gestionar la información 
T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información) 
T6.2 Fomentar la lectura de bibliografia complementaria y artículos de investigación. 
 
T9. Trabajar en equipo. 
T9.1. Facilitar habilidades de comunicación con otros profesionales.
 
T11. Razonar con sentido crítico. 
T11.1 Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro paciente. 
T11.2 En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente 
 
T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Elaboración de apuntes teórico
T12.2 Estudio de la asignatura  
T12.3. Adquirir habilidades para aprender a trabajar de manera autónoma y contínua.
 
Competencias generales 
G2. Desarrollar estrategias de apre
G2.1. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 
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lesiones de tejido blando tanto en pacientes individuales como en grupos 
colectivos destacando la importancia del trabajo muscular activo.

E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objet

evaluar de manera constante al paciente y fijarnos objetivos a corto plazo y cuantificables 

Objetivos formativos  
E.11.1.1. Decisión si el tratamiento aplicado es el correcto si no
los objetivos previstos, como si se superan, fijando unos nuevos. 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta 

E18.1 Iniciación a la lectura de artículos de investigación  

Objetivos formativos 
E18.1.1 Conocimiento del estado de la investigación en el campo del dolor 
miofascial. 
18.1.2 Elaboración de un trabajo grupal sacando las principales conclusio

lectura de articulos actuales relacionados con regeneración de partes 
blandas 

 

T1.2 Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 
el examen teórico.  

T1.3 Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre el tema  

T2.2. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
conocimiento y dominio de la misma.  

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral 

T3.1. Facilitar que el alumno pueda expresarse oralmente de forma clara sobre las diversas patología 
sobre las diferentes patologías de tejido blando. 

T4. Conocer una lengua extranjera. 
T4.1. El alumno debera adquirir la capacidad suficiente en el conocimiento del inglés para que pueda 

ntífica en dicho idioma. 

T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información)  
T6.2 Fomentar la lectura de bibliografia complementaria y artículos de investigación.  

omunicación con otros profesionales. 

T11. Razonar con sentido crítico.  
T11.1 Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro paciente. 
T11.2 En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente  

12. Trabajar de manera autónoma  
T12.1 Elaboración de apuntes teórico-prácticos  

 
T12.3. Adquirir habilidades para aprender a trabajar de manera autónoma y contínua.

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  
G2.1. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.  
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tejido blando tanto en pacientes individuales como en grupos 
la importancia del trabajo muscular activo. 

E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos 

evaluar de manera constante al paciente y fijarnos objetivos a corto plazo y cuantificables 

si el tratamiento aplicado es el correcto si no se alcanzan 
los objetivos previstos, como si se superan, fijando unos nuevos.  

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

el estado de la investigación en el campo del dolor 

Elaboración de un trabajo grupal sacando las principales conclusiones 
lectura de articulos actuales relacionados con regeneración de partes 

T1.2 Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha  

T1.3 Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara y 

o de la materia para conseguir un 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral 

clara sobre las diversas patología 

T4.1. El alumno debera adquirir la capacidad suficiente en el conocimiento del inglés para que pueda 

 

T11.1 Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro paciente.  

T12.3. Adquirir habilidades para aprender a trabajar de manera autónoma y contínua. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE DOLOR MIOFASCIAL
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
1. El síndrome de dolor miofascial (SDM) y los puntos gatillo miofasciales (PGM)
1.1 Concepto de punto gatillo miofascial y de síndrome de dolor miofascial
1.2 Características clínicas de los PGM
1.3 Clasificación de los PGM: activos y latentes
1.4 Mecanismos de activación de los PGM
1.5 Naturaleza de los PGM. Hipótesis integrada.
1.6 Valoración del SDM. Criterios diagnósticos.
 
2. Fibromialgia 
2.1 Criterios diagnósticos. 
2.2 Características clínicas. 
2.3 Diferenciación entre tender point y trigger point.
2.4 Abordajes terapéuticos. 
 
CONTENIDOS PRACTICAS 
 
INTEGRACIÓN DEL DOLOR MIOFASCIAL
 

1. Tratamiento de los puntos gatillo
a. Técnica suiza 
b. Técnica conservadora liberadora
c. Maseje transverso profundo
d. Técnica de Jones
e. Tecnica de spray y strech
f. Presentación de tecnicas invasivas

i. Punción superficial
ii. Punción profunda
iii. Electroacupuntura
iv. EPI 

g. Facilitación segmentaria 
h. Otras terapias 

 
2. Integración del dolor miofascial en el tratamiento de fisioterapia

a. Cefalea tensional
i. Examen: Valoración y diagnostico diferencial
ii. Puntos gatillos asociados:

1.
2.
3.
4.

iii. Tratamiento de los puntos gatillo
iv. Relación con factores contribuyentes y perpetuadores
v. Presentación de caso clínico

b. Síndrome subacromial
i. Examen: Valoración y diagnostico diferencial
ii. Puntos gatillos asociados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

iii. Tratamiento de los puntos gatillo
iv. Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes
v. Presentación de caso clínico

c. Codo de tenista
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BLOQUE DOLOR MIOFASCIAL 

1. El síndrome de dolor miofascial (SDM) y los puntos gatillo miofasciales (PGM) 
atillo miofascial y de síndrome de dolor miofascial 

1.2 Características clínicas de los PGM 
1.3 Clasificación de los PGM: activos y latentes 
1.4 Mecanismos de activación de los PGM 
1.5 Naturaleza de los PGM. Hipótesis integrada. 

terios diagnósticos. 

2.3 Diferenciación entre tender point y trigger point. 

INTEGRACIÓN DEL DOLOR MIOFASCIAL 

untos gatillo  
 

Técnica conservadora liberadora 
Maseje transverso profundo 
Técnica de Jones 
Tecnica de spray y strech 
Presentación de tecnicas invasivas 

Punción superficial 
Punción profunda 
Electroacupuntura 

Facilitación segmentaria  
 

Integración del dolor miofascial en el tratamiento de fisioterapia  
Cefalea tensional 

Examen: Valoración y diagnostico diferencial 
Puntos gatillos asociados: 

1. Trapecio 
2. Esplenio 
3. Esternocleidomastoideo 
4. Temporal 

Tratamiento de los puntos gatillo 
ación con factores contribuyentes y perpetuadores 

Presentación de caso clínico 
Síndrome subacromial 

Examen: Valoración y diagnostico diferencial 
Puntos gatillos asociados: 

1. Supraespinoso 
2. Deltoides 
3. Biceps braquial 
4. Infraespinoso 
5. Redondo mayor 
6. Redondo menor 
7. Subescapular 

Tratamiento de los puntos gatillo 
Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes 
Presentación de caso clínico 

Codo de tenista 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 9 de 287 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

i. Examen: Valoración y diagnostico diferencial
ii. Puntos gatillos asociados:

1.
2.
3.
4.

iii. Tratamiento de los puntos gatillo
iv. Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes
v. Presentación de caso clínico

d. Codo de golfista
i. Examen: Valoración y diagnostico diferencial
ii. Puntos gatillos asociados:

1.
2.
3.

iii. Tratamiento de los puntos gatillo
iv. Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes
v. Presentación de caso clínico

e. Lumbalgia, ciatalgia, lumbociatica
i. Examen: Valoración y diagnostico diferencial
ii. Puntos gatillos asociados:

1.
2.
3.
4.
5.

iii. Tratamiento de los puntos gatillo
iv. Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes
v. Presentación de caso clínico

f. Pubálgia 
i. Examen: Valoración y diagnostico diferencial
ii. Puntos gatillos asociados:

1.
2.
3.
4.
5.

iii. Tratamiento de los puntos gatillo
iv. Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes
v. Presentación de caso clínico

g. Fascitis plantar
i. Examen: Valoración y diagnostico diferencial
ii. Puntos gati

1.
2.
3.
4.

iii. Tratamiento de los puntos gatillo
iv. Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes

v. Presentación de caso clínico
 
BLOQUE REGENERACIÓN DE PARTES BLANDAS
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
1. Biología de la lesión muscular.
1.1. Histología del músculo esquelético.
1.2. Respuesta del músculo esquelético a la lesión.  Ciclo degeneración
1.3. Proceso de regeneración mioconectiva vía transducción de señales. Mecanotranducción.
1.4  Adaptación muscular al ejercicio y a la inmovilización.
2. Clasificación clínica de las lesiones musculares
3. Etiología de la lesión muscular.
4. Lesiones musculares más comunes del tren inferior, tren superior y abdomen. 
5. Diagnóstico de la lesión muscular.
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Examen: Valoración y diagnostico diferencial 
Puntos gatillos asociados: 

1. Supinador 
2. Braquiorradial 
3. Extensor radial del carpo 
4. Extensor de dedos 

Tratamiento de los puntos gatillo 
Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes 
Presentación de caso clínico 

Codo de golfista 
Examen: Valoración y diagnostico diferencial 
Puntos gatillos asociados: 

1. Pronador 
2. Flexor radial del carpo 
3. Flexor de dedos 

Tratamiento de los puntos gatillo 
Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes 
Presentación de caso clínico 

Lumbalgia, ciatalgia, lumbociatica 
Examen: Valoración y diagnostico diferencial 
Puntos gatillos asociados: 

1. Cuadrado lumbar 
2. Piramidal 
3. Gluteo mayor 
4. Gluteo medio 
5. Gluteo menor 

Tratamiento de los puntos gatillo 
Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes 
Presentación de caso clínico 

Examen: Valoración y diagnostico diferencial 
Puntos gatillos asociados: 

1. Péctineo 
2. Recto interno 
3. Adductor largo 
4. Adductor corto 
5. Adductor mayor 

Tratamiento de los puntos gatillo 
Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes 
Presentación de caso clínico 

Fascitis plantar 
Examen: Valoración y diagnostico diferencial 
Puntos gatillos asociados: 

1. Gemelo 
2. Soleo 
3. Plantar 
4. Flexor del primer dedo 

Tratamiento de los puntos gatillo 
Relación con factores contribuyentes y perpetuadotes 

Presentación de caso clínico 

BLOQUE REGENERACIÓN DE PARTES BLANDAS 

esión muscular. 
1.1. Histología del músculo esquelético. 
1.2. Respuesta del músculo esquelético a la lesión.  Ciclo degeneración-regeneración.
1.3. Proceso de regeneración mioconectiva vía transducción de señales. Mecanotranducción.

r al ejercicio y a la inmovilización. 
Clasificación clínica de las lesiones musculares. 
Etiología de la lesión muscular. 
Lesiones musculares más comunes del tren inferior, tren superior y abdomen. 
Diagnóstico de la lesión muscular. 
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regeneración. 
1.3. Proceso de regeneración mioconectiva vía transducción de señales. Mecanotranducción. 

Lesiones musculares más comunes del tren inferior, tren superior y abdomen.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

5.1. Historia clínica. 
5.2. Examen clínico. 
5.3. Examen ecográfico. Otros exámenes de imagen.
6.  Biología de la lesion tendinosa.
6.1. Mecanotransducción tejido conectivo.
6.2. Tendinopatia inflamatoria/no inflamatoria. Histología y caracterización clínica. Modelo d
continuidad de Jill Cook. 
6.3. Clasificación tendinopatias no inflamatorias. Hipervasculares/hipovasculares.
6.4. Dolor en tendinopatías. 
7. Etiología de la lesión tendinosa.
8. Tendinopatías más comunes: Rotuliana, aquilea, epicondilea, pubopatia mangui
9. Diagnóstico de la lesión tendinosa.
9.1. Historia clínica. 
9.2. Examen clínico. 
9.3. Examen ecográfico. Otros exámenes de imagen.
10. Tratamiento de las lesiones musculares: desde el primer día hasta la recuperación 
completa. 
10.1. Tratamiento fisioterapéutico. Técnicas basadas en la evidencia científica.
Técnicas manuales. 
Técnicas no manuales.  
10.2. Tratamiento médico y quirúrgico.
11. Tratamiento de las lesiones tendinosas: inflamatorias y no inflamatorias.
11.1. Tratamiento fisioterapéutico. Técnicas basadas en la evidencia científica.
Técnicas manuales 
Técnicas no manuales 
11.3. Tratamiento médico y quirúrgico.
 
    
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
1. TALLER PRACTICO DE TRABAJO EXCENTRICO COMO METODO PREVENTIVO Y DE TRATAMIENTO EN 
LESIONES TENDINOSAS Y MUSCULARES.
2. TALLER PRACTICO DE TRABAJO DE ESTABILIZACION LUMBOPELVICA COMO METODO PREVENTIVO 
EN LESIONES MUSCULARES. 
3. PROTOCOLO DE CALENTAMIENTO: FIFA 11 PLUS.
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 

• Exposiciones teóricas donde
tratamiento sobre las que  se fundamenta cada técnica,
Horas estimadas: 13,5.

•  Exposiciones prácticas, con apoyo 
modelo, cómo se realizan las
del tratamiento, bien de forma directa en
Horas estimadas: 20. 

• Presentación y resolución de casos
los cuales los alumnos deberán
Horas estimadas: 7,5. 

 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS 
 

• Actividad práctica de los alumnos
diferentes técnicas expuestas.
Horas estimadas: 20 

• Trabajo en grupo. Los estudiantes
clínicos presentados por los
Horas estimadas: 7,5. 

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 

• Búsqueda y tratamiento
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5.3. Examen ecográfico. Otros exámenes de imagen. 
Biología de la lesion tendinosa. 
Mecanotransducción tejido conectivo. 

6.2. Tendinopatia inflamatoria/no inflamatoria. Histología y caracterización clínica. Modelo d

6.3. Clasificación tendinopatias no inflamatorias. Hipervasculares/hipovasculares. 

Etiología de la lesión tendinosa. 
Tendinopatías más comunes: Rotuliana, aquilea, epicondilea, pubopatia mangui
Diagnóstico de la lesión tendinosa. 

9.3. Examen ecográfico. Otros exámenes de imagen. 
Tratamiento de las lesiones musculares: desde el primer día hasta la recuperación 

to fisioterapéutico. Técnicas basadas en la evidencia científica. 

10.2. Tratamiento médico y quirúrgico. 
Tratamiento de las lesiones tendinosas: inflamatorias y no inflamatorias. 

ico. Técnicas basadas en la evidencia científica. 

11.3. Tratamiento médico y quirúrgico. 

1. TALLER PRACTICO DE TRABAJO EXCENTRICO COMO METODO PREVENTIVO Y DE TRATAMIENTO EN 
AS Y MUSCULARES. 

2. TALLER PRACTICO DE TRABAJO DE ESTABILIZACION LUMBOPELVICA COMO METODO PREVENTIVO 

DE CALENTAMIENTO: FIFA 11 PLUS. 

donde se proporcionarán las bases teóricas de la valoración y
tratamiento sobre las que  se fundamenta cada técnica, con soporte gráfico e informático.

: 13,5. 
, con apoyo gráfico e informático, donde el profesor expondrá

cómo se realizan las diferentes técnicas, tanto la parte de valoración
de forma directa en clase o bien mediante material audiovisual.

resolución de casos clínicos. Se presentará diferentes casos clínicos
alumnos deberán plantear el tratamiento necesario 

 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor, para aplicar
expuestas. 

Los estudiantes organizados en grupos reducidos deberán resolver
presentados por los Profesores. 

y tratamiento de información. Los estudiantes organizados en grupos reducidos
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6.2. Tendinopatia inflamatoria/no inflamatoria. Histología y caracterización clínica. Modelo de 

Tendinopatías más comunes: Rotuliana, aquilea, epicondilea, pubopatia manguito rotador. 

Tratamiento de las lesiones musculares: desde el primer día hasta la recuperación 

 

1. TALLER PRACTICO DE TRABAJO EXCENTRICO COMO METODO PREVENTIVO Y DE TRATAMIENTO EN 

2. TALLER PRACTICO DE TRABAJO DE ESTABILIZACION LUMBOPELVICA COMO METODO PREVENTIVO 

valoración y del 
e informático. 

expondrá, sobre un 
de valoración específica como 
material audiovisual. 

clínicos a partir de 

para aplicar las 

deberán resolver casos 

en grupos reducidos y a 
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partir de casos clínicos 
referencia para poder elaborar
Horas estimadas: 15. 

• Redacción de trabajos. 
información obtenida en
preparar una exposición oral.
Horas estimadas: 22,5.

• Trabajo autónomo de estudio personal
apuntes y / o materiales
Horas estimadas: 44. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Prueba intermedia de los conocimientos
constará de 30 preguntas 
peso global del 35% de la nota final (actividad recuperable).
 

• Examen final en el que se evaluará la habilidad
técnicas así como la adecuación
mediante pruebas prácticas
 

• Las actividades realizadas
en clase de manera oral.
 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones

 
• Para poder presentarse a al examen final (práctico) habrá que haber asistido al 90% de las 

clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no 
asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas 
sobre los contenidos de las prácticas de la prueba intermedia.

• Las partes aprobadas sólo 
• El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual 

o superior a 5 puntos, en la prueba intermedia y en el examen final.
Presentación obligatoria de los c

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Alberts, B. Biologia molecular de la celula
Bueno A, Del Cura J.L Ecografia musculoesquelética 

esencial
Busquet, L. La pubalgia
Eynard/Valentich/Rovasr
o 

Histologia y embriologia del ser 
humano

Ferguson, L.W. ; 
Gerwin, R. 

Clinical Mastery in the Treatment 
of Myofascial Pain
 

Jurado Bueno A, Medina 
Porqueres 

Tendón: Valoración y tratamiento 
en fisioterapia

Kucera, M Propiocepción. Ejercicios con 
balón

Lieber R Estructura del mús
esquelético, función y plasticidad

Mense, S.; Gerwin, R. Muscle Pain. Understanding the 
mechanisms

Meri, A 
 

Fundamentos de fisiologia de la 
actividad fisica y el deporte

Quelpo de Llano A  Patología de partes blandas del 
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 propuestos por los profesores, deberán buscar la bibliografía
para poder elaborar un informe. 

 Los estudiantes organizados en grupos reducidos y en base a
información obtenida en la investigación bibliográfica deberán elaborar un informe escrito

exposición oral. 
: 22,5. 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización 
y / o materiales, tutorías libres: individuales o en grupo. 

Prueba intermedia de los conocimientos teórico-prácticos mediante un examen tipo test que 
de 30 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 

del 35% de la nota final (actividad recuperable). 

Examen final en el que se evaluará la habilidad manual en la aplicación de las diferentes 
adecuación de la técnica / maniobra elegida a la situación planteada

prácticas orales. Con un global del 45% (actividad recuperable).

Las actividades realizadas en grupo para la resolución de casos clínicos que serán presentados 
e de manera oral. Con un peso global del 20% (actividad no recuperable).

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones 

Para poder presentarse a al examen final (práctico) habrá que haber asistido al 90% de las 
y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no 

asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas 
sobre los contenidos de las prácticas de la prueba intermedia. 
Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente.
El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual 
o superior a 5 puntos, en la prueba intermedia y en el examen final. 
Presentación obligatoria de los casos clínicos en la fecha indicada por el profesor.

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Biologia molecular de la celula Barcelona Omega
Ecografia musculoesquelética 

ncial 
Madrid Panamericana

La pubalgia Barcelona Paidotribo
Histologia y embriologia del ser 
humano 

Madrid Panamericana

Clinical Mastery in the Treatment 
of Myofascial Pain 

 Lippincott 
Williams & 
Wilkins

Tendón: Valoración y tratamiento 
en fisioterapia 

Barcelona Paidotribo

Propiocepción. Ejercicios con 
balón 

Barcelona Ediciones 
Bellaterra

Estructura del músculo 
esquelético, función y plasticidad 

Madrid Mc Graw Hill

Muscle Pain. Understanding the 
mechanisms 

 Springer

Fundamentos de fisiologia de la 
actividad fisica y el deporte 

Madrid Panamericana

Patología de partes blandas del  Edittec 
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bibliografía de 

y en base a la 
un informe escrito y 

, organización de 

mediante un examen tipo test que 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 

de las diferentes 
a la situación planteada, 

del 45% (actividad recuperable). 

de casos clínicos que serán presentados 
del 20% (actividad no recuperable). 

Para poder presentarse a al examen final (práctico) habrá que haber asistido al 90% de las 
y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no 

asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas 

guardarán esta condición durante el curso académico vigente. 
El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual 

asos clínicos en la fecha indicada por el profesor. 

Editorial Año 
Omega 2004 
Panamericana 2011 

Paidotribo 2003 
Panamericana 2008 

Lippincott 
Williams & 
Wilkins 

2004 

Paidotribo 2008 

Ediciones 
Bellaterra 

1997 

Mc Graw Hill 2004 

Springer 2010 

Panamericana 2005 

 2007 
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miembro superior. Tratamiento 
rehabilitador

Romero D, Tous J. Prevención de lesiones en el 
deporte

Rueda M Podologia. Los desequilibrios del 
pie 

Sanchis, V Dolor anterior de rodilla e 
inestabilidad rotuliana en el 
paciente joven

Shacklock M Neurodinámica clínica: un nuevo 
sistema de tratamiento 
musculoesquelético

Silverthorn Fisiologia humana. Un enfoque
integrado

Travel G, Simmons Dolor y disfunción miofascial. El 
manual de los puntos gatillo. 
Volumen 1. Extremidad superior

Travel G, Simmons Dolor y disfunción miofascial. El 
manual de los puntos gatill
Volumen 2. Extremidad inferior

Vicenzino B Mobilisation with movement
Walsh W Repair and Regeneration of 

ligaments, tendons and joint 
capsule

Yokochi C Atlas antomia hum
Young B, Heath J.W Histologia funcional

 
 
Artículos 
Autor Título 

  
  
  
 
Referencias web 
Título Descripción
  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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miembro superior. Tratamiento 
rehabilitador 
Prevención de lesiones en el 
deporte 

Madrid Panamericana

Podologia. Los desequilibrios del Barcelona Paidotribo

Dolor anterior de rodilla e 
inestabilidad rotuliana en el 
paciente joven 

Madrid Panamericana

Neurodinámica clínica: un nuevo 
sistema de tratamiento 
musculoesquelético 

Madrid Elsevier 

Fisiologia humana. Un enfoque 
integrado 

Madrid Panamericana

Dolor y disfunción miofascial. El 
manual de los puntos gatillo. 
Volumen 1. Extremidad superior 

Madrid Panamericana

Dolor y disfunción miofascial. El 
manual de los puntos gatillo. 
Volumen 2. Extremidad inferior 

Madrid Panamericana

Mobilisation with movement Australia Elsevier
Repair and Regeneration of 
ligaments, tendons and joint 
capsule 

New Jersey Humana Pres 
Inc 

Atlas antomia humana Madrid Elsevier
Histologia funcional Madrid Churchill 

Livingstone

Título Revista Mes, Año Volumen Número

    
    
    

Descripción URL Fecha de consul
http//  
  
  

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
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Panamericana 2011 

Paidotribo 2004 

Panamericana 2003 

Elsevier  2005 

Panamericana 2008 
 

Panamericana 2002 

Panamericana 2004 

Elsevier 2011 
Humana Pres 2006 

Elsevier 2002 
Churchill 
Livingstone 

2000 

Número Páginas 
 
 
 
 

Fecha de consulta 

  
Editorial Año 
  
  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a tr

Equipo docente 
ROSA AYESA ARRIOLA 
JOSE LUIS FERNANDEZ TORRE
EDUARDO FONDEVILA SUAREZ 
CARLOS GIMÉNEZ DONOSO 
DIANA SALAS GÓMEZ 
CARLOS SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

• Bloque Reeducación del sistema de movimiento
  
Esta asignatura pretende instruir al alumno en el abordaje terapéutico 
movimiento.  Se introduce el concepto de estabilidad dinámica y equilibrio muscular y se 
analiza el sistema de movimiento como una fuente de disfunción y síntomas en las personas
 
El conocimiento de las estrategias de control motor funcionales y disf
imprescindible dentro del perfil de la titulación y de la profe
valoración y posterior tratamiento. De esta forma se incluye 
control motor en el abordaje del paciente con disfunci
 

• Bloque Abordaje y tratamiento
 

Asumiendo la explicación del dolor crónico desde un modelo biopsicosocial
clara la necesidad de abordar su tratamiento a partir de intervenciones multidisciplinar
equipos integrados por especialistas en diversas áreas: Anestesia, Atención Primaria, 
Enfermería, Fisioterapia, Geriatría, Neurología, Oncología, Psicología, Psiquiatría, 
Rehabilitación, Reumatología,

 
La asignatura pretende dar a conocer a los estudiantes de Grado de Fisioterapia el papel del 
psicólogo en la evaluación del dolor crónico y sus síntomas asociados, así como de las técnicas 
psicológicas que se saben eficaces para su tratamiento.
 
El alumno adquirirá las bases del conocimiento de las últimas vanguardias avaladas por la 
evidencia científica en la conceptualización y el manejo del dolor crónico
 

• Bloque Neurodinamica
 

Esta asignatura pretende profundizar en la patomecánica y la patofisiología del Si
Nervioso asi como en las técnicas de tratamiento.

 
El conocimiento de la mecànica y fisiología del Sistema Nervioso, es imprescindible dentro del 
perfil de la titulación y de la profesión del fisioterapeuta para una valoración y posterior 
tratamiento. De esta forma se incluye el Sistema nervioso dentro del diagnóstico diferencial 
que realiza el fisioterapeuta.

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las person
social. 
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NEURODINÁMICA 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN APARATO LOCOMOTOR

G1513 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

JOSE LUIS FERNANDEZ TORRE 
EDUARDO FONDEVILA SUAREZ  

mariarosa.ayesa@eug.es 
joseluis.fernandez@eug.es 
eduardo.fondevila@eug.es 
carlos.gimenez@eug.es 
diana.salas@eug.es 
carlos.sanchez@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Reeducación del sistema de movimiento 

Esta asignatura pretende instruir al alumno en el abordaje terapéutico de
Se introduce el concepto de estabilidad dinámica y equilibrio muscular y se 

analiza el sistema de movimiento como una fuente de disfunción y síntomas en las personas

de las estrategias de control motor funcionales y disf
imprescindible dentro del perfil de la titulación y de la profesión del fisioterapeuta para su
valoración y posterior tratamiento. De esta forma se incluye la evaluación y reeducación del 
control motor en el abordaje del paciente con disfunciones neurortopédicas. 

bordaje y tratamiento del dolor crónico. 

Asumiendo la explicación del dolor crónico desde un modelo biopsicosocial, hoy en día se tiene 
la necesidad de abordar su tratamiento a partir de intervenciones multidisciplinar

equipos integrados por especialistas en diversas áreas: Anestesia, Atención Primaria, 
Enfermería, Fisioterapia, Geriatría, Neurología, Oncología, Psicología, Psiquiatría, 
Rehabilitación, Reumatología, Traumatología, Terapéutas Ocupacionales. 

signatura pretende dar a conocer a los estudiantes de Grado de Fisioterapia el papel del 
psicólogo en la evaluación del dolor crónico y sus síntomas asociados, así como de las técnicas 
psicológicas que se saben eficaces para su tratamiento. 

irirá las bases del conocimiento de las últimas vanguardias avaladas por la 
evidencia científica en la conceptualización y el manejo del dolor crónico 

Neurodinamica 

Esta asignatura pretende profundizar en la patomecánica y la patofisiología del Si
Nervioso asi como en las técnicas de tratamiento. 

El conocimiento de la mecànica y fisiología del Sistema Nervioso, es imprescindible dentro del 
perfil de la titulación y de la profesión del fisioterapeuta para una valoración y posterior 

. De esta forma se incluye el Sistema nervioso dentro del diagnóstico diferencial 
que realiza el fisioterapeuta. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
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A EN APARATO LOCOMOTOR 
2015-2016 

OT 
1/4 

avés del campus virtual 

de la disfunción de 
Se introduce el concepto de estabilidad dinámica y equilibrio muscular y se 

analiza el sistema de movimiento como una fuente de disfunción y síntomas en las personas 

de las estrategias de control motor funcionales y disfuncionales es 
sión del fisioterapeuta para su 
la evaluación y reeducación del 

 

hoy en día se tiene 
la necesidad de abordar su tratamiento a partir de intervenciones multidisciplinares, con 

equipos integrados por especialistas en diversas áreas: Anestesia, Atención Primaria, 
Enfermería, Fisioterapia, Geriatría, Neurología, Oncología, Psicología, Psiquiatría,  

signatura pretende dar a conocer a los estudiantes de Grado de Fisioterapia el papel del 
psicólogo en la evaluación del dolor crónico y sus síntomas asociados, así como de las técnicas 

irirá las bases del conocimiento de las últimas vanguardias avaladas por la 

Esta asignatura pretende profundizar en la patomecánica y la patofisiología del Sistema 

El conocimiento de la mecànica y fisiología del Sistema Nervioso, es imprescindible dentro del 
perfil de la titulación y de la profesión del fisioterapeuta para una valoración y posterior 

. De esta forma se incluye el Sistema nervioso dentro del diagnóstico diferencial 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
as, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica

• E7. Valorar el estado funcional del  paciente
psicológicos y sociales

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fi
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

• E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia.

• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de i
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 
individualidad del usuario.

• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias pr
fisioterapeuta.

Competencias 
transversales 

• T1 Analizar y sintetizar 
• T2. Organizar y planificar
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas tanto de forma oral como por escrito
• T4. Conocer una lengua extr
• T6. Gestionar la información
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
• T9. Trabajar en equipo
• T11. Razonar con sentido crítico.
• T12. Trabajar de manera autónoma
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.

Competencias  
Generales 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la condu
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.

Resultados de aprendizaje
• E1.1 Conocer la organización muscular desde la perspectiva del control motor

 
Objetivos formativos
E1.1
fisiología
E1.1.2 Conocimiento de la categorización muscular en diferentes regiones 
corporales  

 
• E1.2 Conocer la organización normal del movimiento

 
Objetivos formativos
E1.2
regiones corporales  
E1.2.2 Conocimiento de la secuencia de contracción muscular durante el 
movimiento normal en diferentes regiones corporales
E1.2.3 Comprensión de como el movimiento puede ser el causante de la 
sintomatología del paciente

 
• E1.3 Conocer las características comunes de las alteraciones de movimiento

 
Objetivos formativos
E1.3.1. Conocimiento de los patrones de movimiento alterado más 
habituales en diferentes regiones corporales
E1.3.2 Conocimiento de la subclasificación de las alteraciones de
movimiento en diferentes regiones corporales
E1.3.3 Conocimiento del comportamiento muscular en situaciones 
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E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica
E7. Valorar el estado funcional del  paciente considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales   
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia. 
E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 
individualidad del usuario.  
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias pr
fisioterapeuta. 
T1 Analizar y sintetizar  
T2. Organizar y planificar 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas tanto de forma oral como por escrito 
T4. Conocer una lengua extranjera 
T6. Gestionar la información 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T9. Trabajar en equipo 
T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 

Desarrollar la creatividad en su profesión. 
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Resultados de aprendizaje 
E1.1 Conocer la organización muscular desde la perspectiva del control motor

Objetivos formativos 
E1.1.1 Conocimiento de la clasificación muscular en f
fisiología 
E1.1.2 Conocimiento de la categorización muscular en diferentes regiones 
corporales   

E1.2 Conocer la organización normal del movimiento 

Objetivos formativos 
E1.2.1 Conocimiento los patrones de movimiento normales en diferentes 

giones corporales   
E1.2.2 Conocimiento de la secuencia de contracción muscular durante el 
movimiento normal en diferentes regiones corporales 
E1.2.3 Comprensión de como el movimiento puede ser el causante de la 
sintomatología del paciente 

s características comunes de las alteraciones de movimiento 

Objetivos formativos 
E1.3.1. Conocimiento de los patrones de movimiento alterado más 
habituales en diferentes regiones corporales 
E1.3.2 Conocimiento de la subclasificación de las alteraciones de
movimiento en diferentes regiones corporales  
E1.3.3 Conocimiento del comportamiento muscular en situaciones 
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E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.  

de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica 

considerando los aspectos físicos, 

sioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

ntervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  

cta de las personas, 

E1.1 Conocer la organización muscular desde la perspectiva del control motor 

Conocimiento de la clasificación muscular en función de su 

E1.1.2 Conocimiento de la categorización muscular en diferentes regiones 

Conocimiento los patrones de movimiento normales en diferentes 

E1.2.2 Conocimiento de la secuencia de contracción muscular durante el 

E1.2.3 Comprensión de como el movimiento puede ser el causante de la 

 

E1.3.1. Conocimiento de los patrones de movimiento alterado más 

E1.3.2 Conocimiento de la subclasificación de las alteraciones de 

E1.3.3 Conocimiento del comportamiento muscular en situaciones 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

patológicas  
E1.3.4 Razonamiento sobre la interrelación entre las alteraciones de 
movimiento regional y diferentes procesos patológicos

 
• E1.4 Conocer el concepto del Sistema de movimiento

 
Objetivos formativos
E1.4.1 Conocimiento de los componentes que forman el sistema de 
movimiento.
E1.4.2 Conocimient
centrada la fisioterapia.

 
• E1.5  Conocer las alteraciones más frecuentes de los elementos del sistema de movimiento.

 
Objetivos formativo
E1
perspectiva de control 
E1.5.2 C
perspectiva de control motor

 
• E1.6 Conocer el concepto de estabilidad central o “Core”

 
Objetivos formativo
E1.6.1 Conocimiento de los e
E1.6.2 Conocimiento de los principios básicos de la e
E1.6.3 Conocimiento de los p
central

 
• E1.7 Saber e identificar las alteraciones mecánicas y fisiológicas del Sistema Nervioso 

presentes en personas con alteraciones neuro¡ortopédicas.
 

Objetivos formativos
E1.7.1 Descripción de la anatomía funcional y la biomecánica del Sistema 
Nervioso.
E1.7.2 Conocimiento e identificación de
anómalo presentes en alteraciones del Sistema Nervioso.
E1.7.3 Conocimiento e identificación de
en personas con alteraciones en el sistema Nervioso.

 
• E1.8 Localizar y reconocer las diferentes estructuras nerviosas; plexos, troncos, nervios 

periféricos. 
 

Objetivos formativos
E1.8.1 Conocimiento
así como las estructuras musculo
alteración de la mecánica y de la fisiología del Sistema Nervioso.

 
 
E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que 
se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.
Resultados de aprendizaje 
E.2.1. Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación en psicología, mostrándose 
proactivo, participativo y con espíritu de superación ante la adquisición d
E.2.2. Mantener una actitud reflexiva y crítica ante la realidad personal
problemas psicológicos y poder transmitirla a la comunidad
 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimiento
encaminadas a la terapéutica clínica
Resultados del aprendizaje 

• E3.1 Conocer los principios básicos de la reeducación del movimiento.
 

Objetivos formativos
E3.1.1 
control motor.
E3.1.2 Conocimiento de
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patológicas   
E1.3.4 Razonamiento sobre la interrelación entre las alteraciones de 
movimiento regional y diferentes procesos patológicos 

ocer el concepto del Sistema de movimiento 

Objetivos formativos 
E1.4.1 Conocimiento de los componentes que forman el sistema de 
movimiento. 
E1.4.2 Conocimiento sobre las diferentes etapas en las que ha estado 
centrada la fisioterapia.      

las alteraciones más frecuentes de los elementos del sistema de movimiento.

Objetivos formativos 
E1.5.1 Conocimiento de las alteraciones en el sistema muscular desde la 
perspectiva de control  motor 
E1.5.2 Conocimiento de las alteraciones en el sistema ne
perspectiva de control motor 

E1.6 Conocer el concepto de estabilidad central o “Core” 

Objetivos formativos 
E1.6.1 Conocimiento de los elementos que forman el  “core”
E1.6.2 Conocimiento de los principios básicos de la estabilidad del “co
E1.6.3 Conocimiento de los principios de la reeducación de la estabilidad 
central 

7 Saber e identificar las alteraciones mecánicas y fisiológicas del Sistema Nervioso 
presentes en personas con alteraciones neuro¡ortopédicas. 

Objetivos formativos 
1.7.1 Descripción de la anatomía funcional y la biomecánica del Sistema 

Nervioso. 
E1.7.2 Conocimiento e identificación de los patrones de movimiento 
anómalo presentes en alteraciones del Sistema Nervioso.
E1.7.3 Conocimiento e identificación de los patrones posturales
en personas con alteraciones en el sistema Nervioso. 

Localizar y reconocer las diferentes estructuras nerviosas; plexos, troncos, nervios 

Objetivos formativos 
E1.8.1 Conocimiento del trayecto de las diferentes estructuras nerviosa
así como las estructuras musculo-esqueléticas que pueden causar 
alteración de la mecánica y de la fisiología del Sistema Nervioso.

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que 
se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación en psicología, mostrándose 
proactivo, participativo y con espíritu de superación ante la adquisición de nuevos conocimientos.

Mantener una actitud reflexiva y crítica ante la realidad personal y social, relacionada con los 
problemas psicológicos y poder transmitirla a la comunidad. 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
inadas a la terapéutica clínica 

E3.1 Conocer los principios básicos de la reeducación del movimiento. 

Objetivos formativos 
E3.1.1 Conocimiento de las pautas a seguir en función de la disfu
control motor. 
E3.1.2 Conocimiento de la sistemática de reeducación del movimiento
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E1.3.4 Razonamiento sobre la interrelación entre las alteraciones de 

E1.4.1 Conocimiento de los componentes que forman el sistema de 

o sobre las diferentes etapas en las que ha estado 

las alteraciones más frecuentes de los elementos del sistema de movimiento. 

en el sistema muscular desde la 

n el sistema nervioso desde la 

“core”. 
stabilidad del “core” 

rincipios de la reeducación de la estabilidad 

7 Saber e identificar las alteraciones mecánicas y fisiológicas del Sistema Nervioso 

1.7.1 Descripción de la anatomía funcional y la biomecánica del Sistema 

los patrones de movimiento 
anómalo presentes en alteraciones del Sistema Nervioso.  

es posturales presentes 

Localizar y reconocer las diferentes estructuras nerviosas; plexos, troncos, nervios 

tructuras nerviosas 
que pueden causar 

alteración de la mecánica y de la fisiología del Sistema Nervioso. 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que 

Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación en psicología, mostrándose 
conocimientos. 
, relacionada con los 

s y actuaciones fisioterapéuticas, 

Conocimiento de las pautas a seguir en función de la disfunción de 

reeducación del movimiento en 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

diferentes regiones corporales
E3.1.3 Conocimiento de diferentes enfoques de tratamiento en la 
reeducación del sistema de movimiento
E3.1.4 Conocimiento del prot
diferentes regiones corporales
E3.1.5 Adquisición de estrategias de tratamiento para el control de la 
estabilidad local
E3.1.6 Adquisición de estrategias de tratamiento para el control de la 
dirección
E3.1.7 Adquisi
desequilibrio estabilizadores

 
• E3.2 Ser capaz de establecer un correcto diagnostico diferencial respecto a otras estructuras 

no neurales. 
 

Objetivos formativos 
E3.2.1 Realización 
deslizamiento y tensión neural adaptadas para el neuroeje.
E3.2.2 Realización 
deslizamiento y tensión neural adaptadas al cuadrante superior.
E3.3.3
deslizamiento y tensión neural adaptadas al cuadrante superior.

  
E7. Valorar el estado funcional del  paciente

 
  Resultados de aprendiza
• E7.1 Conocer el proceso de diagnóstico clínico ante una alteración del sistema de movimiento
 

Objetivos formativos
E7.1.1 Conocimiento de los diferentes esquemas de subclasificación de las 
alteraciones del sistema de movimiento
E7.1.2 Conocimiento de lo
E7.1.3 Adquisición de estrategias de evaluación del control de la dirección
E7
estabilidad local
E7.1.5 Adquisición de estrategias de evaluación del
estabilizadores

 
• E7.2 Saber analizar e interpretar el

nervioso según el estado del paciente y la patología.
 

Objetivos formativos
E7.2.1
neurodinámicos para el neuroeje.
E7.2.2 Realización
neurodinámicos para la evaluación del cuadrante superior.
E7.2.3 Realización
neurodinámicos 
E7.2.4 Elección correcta de
la patología para realizar una correcta diferenciación estructural.
E7.2.5 Identificación de las dife
del Sistema Nervioso.

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje 

E8.1. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplica
del aparato locomotor. 

Objetivos formativos
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diferentes regiones corporales 
E3.1.3 Conocimiento de diferentes enfoques de tratamiento en la 
reeducación del sistema de movimiento 
E3.1.4 Conocimiento del protocolo a seguir durante el tratamiento en 
diferentes regiones corporales 
E3.1.5 Adquisición de estrategias de tratamiento para el control de la 
estabilidad local 
E3.1.6 Adquisición de estrategias de tratamiento para el control de la 
dirección 
E3.1.7 Adquisición de estrategias de tratamiento para el control del 
desequilibrio estabilizadores-movilizadores  

Ser capaz de establecer un correcto diagnostico diferencial respecto a otras estructuras 

Objetivos formativos  
E3.2.1 Realización de una forma correcta y sistemática 
deslizamiento y tensión neural adaptadas para el neuroeje.
E3.2.2 Realización  de una forma correcta y sistemática 
deslizamiento y tensión neural adaptadas al cuadrante superior.
E3.3.3 Realización de una forma correcta y sistemática las técnicas de 
deslizamiento y tensión neural adaptadas al cuadrante superior.

E7. Valorar el estado funcional del  paciente considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales

Resultados de aprendizaje 
E7.1 Conocer el proceso de diagnóstico clínico ante una alteración del sistema de movimiento

Objetivos formativos 
E7.1.1 Conocimiento de los diferentes esquemas de subclasificación de las 
alteraciones del sistema de movimiento 
E7.1.2 Conocimiento de los principios de evaluación del control motor
E7.1.3 Adquisición de estrategias de evaluación del control de la dirección
E7.1.4 Adquisición de estrategias de evaluación del control de la 
estabilidad local 
E7.1.5 Adquisición de estrategias de evaluación del
estabilizadores-movilizadores 

Saber analizar e interpretar el estado funcional del paciente con alteraciones del sistema 
estado del paciente y la patología. 

Objetivos formativos 
E7.2.1 Realización de una forma correcta y sistemática 
neurodinámicos para el neuroeje. 
E7.2.2 Realización de una forma correcta y sistemática los diferentes test 
neurodinámicos para la evaluación del cuadrante superior.
E7.2.3 Realización de una forma correcta y sistemática 
neurodinámicos para la evaluación del cuadrante inferior.
E7.2.4 Elección correcta de la maniobra apropiada según la localización de 
la patología para realizar una correcta diferenciación estructural.
E7.2.5 Identificación de las diferentes alteraciones de la neurodinámica 
del Sistema Nervioso. 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente.  

icar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 

Objetivos formativos 
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E3.1.3 Conocimiento de diferentes enfoques de tratamiento en la 

ocolo a seguir durante el tratamiento en 

E3.1.5 Adquisición de estrategias de tratamiento para el control de la 

E3.1.6 Adquisición de estrategias de tratamiento para el control de la 

ción de estrategias de tratamiento para el control del 
 

Ser capaz de establecer un correcto diagnostico diferencial respecto a otras estructuras 

a forma correcta y sistemática las técnicas de 
deslizamiento y tensión neural adaptadas para el neuroeje. 

de una forma correcta y sistemática las técnicas de 
deslizamiento y tensión neural adaptadas al cuadrante superior. 

de una forma correcta y sistemática las técnicas de 
deslizamiento y tensión neural adaptadas al cuadrante superior. 

considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales   

E7.1 Conocer el proceso de diagnóstico clínico ante una alteración del sistema de movimiento 

E7.1.1 Conocimiento de los diferentes esquemas de subclasificación de las 

s principios de evaluación del control motor 
E7.1.3 Adquisición de estrategias de evaluación del control de la dirección 

Adquisición de estrategias de evaluación del control de la 

E7.1.5 Adquisición de estrategias de evaluación del desequilibrio 

estado funcional del paciente con alteraciones del sistema 

los diferentes test 

de una forma correcta y sistemática los diferentes test 
neurodinámicos para la evaluación del cuadrante superior. 

los diferentes test 
para la evaluación del cuadrante inferior. 

la maniobra apropiada según la localización de 
la patología para realizar una correcta diferenciación estructural. 

rentes alteraciones de la neurodinámica 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 

icar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 

dos al tratamiento 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E8.8.1. Adquisición de los conocimientos necesarios para poder realizar 
un valoración neurodinámica en el paciente con una disfunción 
ortopedica.
E8.8.2. Elección del tratamiento efectivo en fu
realizada.

E8.2. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 
locomotor. 

Objetivo
E8.2.1. Capacidad de identificación de la disfunción en función de la 
valoración neurodinamica.

 
E.9 Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficencia. 
Resultados de aprendizaje 

• E.9.1 Definir los objetivos generales y específicos en cuanto a la valoración y tratamiento de 
las alteraciones patoneurodinámicas.
 

Objetivos formativos
E9.1.1 Conocimiento de
alteraciones patoneurodinámicas en función 

 
 
E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.

Resultados de aprendizaje
• E10.1 Conocer las indicacione

 
Objetivos formativos
E10.1
E10.1.2 Definición de los objetivos del tratamiento
E10.1.3 Estudio de supuestos prácticos de la aplicación del tratamiento

 
• E10.2 Diseñar una intervención sobre la alteración en el sistema de movimiento

 
Objetivos formativos
E10.2
E10.2.2 Aprendizaje de estrategias de facilitación e implicación del 
paciente en el trata
E10.2.3
tratamiento

 
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.

Resultados de aprendizaje
� E18.1 Promover la lectura y el análisis crítico de artículos de investigación.

 
Objetivos formativos
E18.1.1 Discusión
métodos de intervención desarrollados en la asignatura

 
E18.2. Iniciación a la lectura de artículos de investigación 
 
E18.3Conocimiento  del estado de la investigación en el campo de la neurodinámica.
 
E18.4Conocimiento de la evidencia científica de las principales técnicas de valoración y tratamiento en 
neurodinámica. 
 
Competencias transversales 
• T1 Analizar y sintetizar  

T1.1 Dotar a los contenidos mostrados
integrado la información en el examen teórico. 
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E8.8.1. Adquisición de los conocimientos necesarios para poder realizar 
un valoración neurodinámica en el paciente con una disfunción 
ortopedica. 
E8.8.2. Elección del tratamiento efectivo en función de la valoración 
realizada. 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 

Objetivos formativos 
E8.2.1. Capacidad de identificación de la disfunción en función de la 
valoración neurodinamica. 

E.9 Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

inir los objetivos generales y específicos en cuanto a la valoración y tratamiento de 
las alteraciones patoneurodinámicas. 

Objetivos formativos 
E9.1.1 Conocimiento de los objetivos generales y especificos en las 
alteraciones patoneurodinámicas en función del estado de la patología

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 

Resultados de aprendizaje 
indicaciones clínicas para el trabajo del control motor. 

Objetivos formativos 
E10.1.1 Identificación de las prioridades de tratamiento 
E10.1.2 Definición de los objetivos del tratamiento 
E10.1.3 Estudio de supuestos prácticos de la aplicación del tratamiento

Diseñar una intervención sobre la alteración en el sistema de movimiento

Objetivos formativos 
E10.2.1 Estructuración de  una secuencia de tratamiento individualizada
E10.2.2 Aprendizaje de estrategias de facilitación e implicación del 
paciente en el tratamiento  
E10.2.3 Conocimiento de la secuencia temporal y posología del 
tratamiento 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta. 

de aprendizaje 
E18.1 Promover la lectura y el análisis crítico de artículos de investigación. 

Objetivos formativos 
E18.1.1 Discusión sobre las líneas de investigación más recientes en los 
métodos de intervención desarrollados en la asignatura 

ciación a la lectura de artículos de investigación  

el estado de la investigación en el campo de la neurodinámica. 

E18.4Conocimiento de la evidencia científica de las principales técnicas de valoración y tratamiento en 

ar a los contenidos mostrados la importancia adecuada y demostrar que se ha 
integrado la información en el examen teórico.  
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E8.8.1. Adquisición de los conocimientos necesarios para poder realizar 
un valoración neurodinámica en el paciente con una disfunción 

nción de la valoración 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método específico de 
cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento del aparato 

E8.2.1. Capacidad de identificación de la disfunción en función de la 

E.9 Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

inir los objetivos generales y específicos en cuanto a la valoración y tratamiento de 

los objetivos generales y especificos en las 
del estado de la patología. 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 

 

E10.1.3 Estudio de supuestos prácticos de la aplicación del tratamiento 

Diseñar una intervención sobre la alteración en el sistema de movimiento 

Estructuración de  una secuencia de tratamiento individualizada 
E10.2.2 Aprendizaje de estrategias de facilitación e implicación del 

Conocimiento de la secuencia temporal y posología del 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

sobre las líneas de investigación más recientes en los 
 

 

E18.4Conocimiento de la evidencia científica de las principales técnicas de valoración y tratamiento en 

la importancia adecuada y demostrar que se ha  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

T1.2 Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis pa
concisa la información obtenida sobre el tema 
T1.3 Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 
integrado la información en el examen teórico. 
T1.4 Facilitar al alumno el desarrollo de s
y concisa la información obtenida sobre el tema 

 
• T2. Organizar y planificar 

T2.1 Planificar la exploración sistemática del paciente
      T2.2. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio 
conocimiento y dominio de la misma. 

 
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

oral como por escrito 
T3.1 Desarrollar una argumentación teórica ordenada y coherente durant
 

• T4. Conocer una lengua extranjera
T4.1. Tener capacidad de lectura y análisis de textos sobre 

 
• T6. Gestionar la información

 T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información) 
 

• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona
T8.2 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales

 
• T9. Trabajar en equipo  

      T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas
 

• T11. Razonar con sentido crítico
T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos
T11.2 Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa información para cada caso concreto  
T11.3 Razonar el porqué
T11.4  En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente

 
• T12. Trabajar de manera autónoma
           T12.1. Adquirir habilidades 
           T12.2 Elaboración de apuntes teóricos
           T12.3 Estudio de la asignatura

 
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.

T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos
 

• T14. Desarrollar la creatividad en su profe
      T14.1 Adquirir herramientas teóricas y técnicas suficientes para poder improvisar nuevas                      
opciones de tratamiento 
 

Competencias generales 
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 
 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE REEDUCACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
TEÓRICOS  
 
1. Evolución en el concepto de equilibrio del Sistema de movimiento.
2. Sistema de movimiento.
3. Concepto de “ core stability”
4. Clasificación de los síndromes de alteración del movimiento.
5. Disfunción del movimiento de la columna lumbar
6. Exploración del movimiento 
7. Principios de la reeducación del movimiento
8. Integración funcional. 
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Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre el tema  

Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 
integrado la información en el examen teórico.  

Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara 
y concisa la información obtenida sobre el tema  

Planificar la exploración sistemática del paciente 
T2.2. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 

conocimiento y dominio de la misma.  

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

T3.1 Desarrollar una argumentación teórica ordenada y coherente durante el examen práctico

T4. Conocer una lengua extranjera 
T4.1. Tener capacidad de lectura y análisis de textos sobre la materia en lengua extranjera

T6. Gestionar la información 
T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información)  

iones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona 
T8.2 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales 

T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas 

1. Razonar con sentido crítico 
T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos
T11.2 Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa información para cada caso concreto  

qué de las actuaciones que estamos llevando a cabo       
T11.4  En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente

T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autònomamente

ión de apuntes teóricos  
Estudio de la asignatura 

T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
T14.1 Adquirir herramientas teóricas y técnicas suficientes para poder improvisar nuevas                      

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  
aprender de forma autónoma y continua.  

BLOQUE REEDUCACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO 

Evolución en el concepto de equilibrio del Sistema de movimiento. 
Sistema de movimiento. 
Concepto de “ core stability” 

de los síndromes de alteración del movimiento. 
Disfunción del movimiento de la columna lumbar 
Exploración del movimiento  
Principios de la reeducación del movimiento 
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ra comprender de forma clara y 

Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 

u capacidad de síntesis para comprender de forma clara 

de la materia para conseguir un 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

e el examen práctico 

la materia en lengua extranjera 

T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos 
T11.2 Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa información para cada caso concreto   

 
T11.4  En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente 

autònomamente 

T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos 

T14.1 Adquirir herramientas teóricas y técnicas suficientes para poder improvisar nuevas                      



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
PRÁCTICOS 
 

1. Organización muscular regional
2. Puntos clave del control motor regional
3. Clasificación de las alteraciones regionales del control motor
4. Diagnóstico y estrategias de tratamiento para cada tipo de disfunción en cada una de las 

regiones: 
o Control de la estabilidad local
o Control de la dirección
o Control del desequilibr

 
BLOQUE DOLOR CRONICO 

1.- FISIOPATOLOGIA 
 

1. Estudios neurofisiológicos: fundamentos y uso en el diagnóstico de la patología neuromuscular.
a. Electroneurografía.
b. Electromiografía.
c. Potenciales evocados somatosensoria
d. Estimulación magnética.
e. Blink-reflex.  
f. Otros estudios neurofisiológicos. 

 
2. Mononeuropatías de miembros superiores 

a. Conceptos generales
i. Lesión pre y post
ii. Tipos de lesiones nerviosas. Neurapraxia, axonotmesis y neurotmesis. 
iii. Consideraciones 

b. Neuropatía del mediano.
c. Neuropatía  cubital.
d. Neuropatía radial.
e. Neuropatías que ocasionan escápula alada.
f. Otras neuropatías del miembro superior más infrecuentes. 

 
3. Mononeuropatías de miembros inferiores

a. Neuropatía peroneal.
b. Neuropatía tibial.
c. Neuropatía ciática. 
d. Neuropatía femoral.
e. Otras neuropatías del miembro inferior más infrecuentes.

 
4. Neuropatías craneales. 

a. Neuropatía facial.
b. Neuropatía trigeminal.

 
5. Radiculopatías. 

a. Utilidad de la electromiografía en la evaluación del dolor lumbar.
b. Especificidad y sensibilidad.
c. Respuestas F proximales. 
d. Utilidad e indicación de los potenciales evocados somatosensoriales.
e. Trastornos con afectación polirradicular. 

 
6. Plexopatía braquial. 

a. Anatomía y fisiología del plexo braquial.
b. Plexopatías traumáticas.
c. Plexopatías inmune: Síndrome de Parsonage

 
7. Plexopatía lumbosacra. 

a. Anatomía y fisiología del plexo braquial.
b. Plexopatías traumáticas.

 
8. Neuropatías periféricas. 
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rganización muscular regional 
del control motor regional 

lasificación de las alteraciones regionales del control motor 
iagnóstico y estrategias de tratamiento para cada tipo de disfunción en cada una de las 

ontrol de la estabilidad local 
ontrol de la dirección 

l desequilibrio estabilizadores-movilizadores 

Estudios neurofisiológicos: fundamentos y uso en el diagnóstico de la patología neuromuscular.
Electroneurografía. 
Electromiografía. 
Potenciales evocados somatosensoriales. 
Estimulación magnética. 

Otros estudios neurofisiológicos.  

Mononeuropatías de miembros superiores  
Conceptos generales 

Lesión pre y post-ganglionar. 
Tipos de lesiones nerviosas. Neurapraxia, axonotmesis y neurotmesis. 
Consideraciones pronósticas. 

Neuropatía del mediano. 
Neuropatía  cubital. 
Neuropatía radial. 
Neuropatías que ocasionan escápula alada. 
Otras neuropatías del miembro superior más infrecuentes.  

Mononeuropatías de miembros inferiores 
Neuropatía peroneal. 
Neuropatía tibial. 
Neuropatía ciática.  
Neuropatía femoral. 
Otras neuropatías del miembro inferior más infrecuentes. 

 
Neuropatía facial. 
Neuropatía trigeminal. 

Utilidad de la electromiografía en la evaluación del dolor lumbar. 
icidad y sensibilidad. 

Respuestas F proximales.  
Utilidad e indicación de los potenciales evocados somatosensoriales.
Trastornos con afectación polirradicular.  

Anatomía y fisiología del plexo braquial. 
Plexopatías traumáticas. 

atías inmune: Síndrome de Parsonage-Turner. 

Plexopatía lumbosacra.  
Anatomía y fisiología del plexo braquial. 
Plexopatías traumáticas. 

Neuropatías periféricas.  
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iagnóstico y estrategias de tratamiento para cada tipo de disfunción en cada una de las 

Estudios neurofisiológicos: fundamentos y uso en el diagnóstico de la patología neuromuscular. 

Tipos de lesiones nerviosas. Neurapraxia, axonotmesis y neurotmesis.  

Utilidad e indicación de los potenciales evocados somatosensoriales. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

a. Clasificación. 
b. Neuropatías axonales.
c. Neuropatías desmielinizantes.
d. Utilidad de los estudios n

 
9. Enfermedades de la motoneurona.

a. Clasificación. 
b. Patrón electromiográfico.
c. Diagnóstico diferencial.

 
10. Enfermedades del músculo.

a. Clasificación. 
b. Patrón electromiográfico.
c. Diagnóstico diferencial.

 
11. Dolor. Síndromes de dolor crónico.

a. Estudios neurofisiológicos. Conceptos generales.
b. Fisiopatología del dolor crónico. 
c. Síndrome de dolor regional complejo.

i. Fisiopatología.
ii. Manifestaciones clínicas.  

 
12. Epilepsia: tipos de crisis y diagnóstico. 

a. Bases fisiológicas del electroencefalograma.
b. Crisis epilépticas. Definición y tipos.
c. Vídeo-Electroencefalograma. Indicaciones. 

 
13. Plasticidad cerebral. 

a. Concepto de neuroplasticidad.
b. Visual feedback en el tratamiento del dolor fantasma.
c. Alteraciones cerebrales tras inmovilización. 
d. Otras situaciones de neuroplasti

 

2.- ABORDAJE EN PSICOLOGIA DEL DOLOR CRONICO
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

1. Introducción. 

-Terapia integradora-multidisciplinar para el tratamiento del dolor.
-Fases de la intervención psicológica. 
 

2. Evaluación-valoración psicológica del dolor: el paciente 

-Entrevista. 
-Cuestionarios. 
 

3. Técnicas de tratamiento I: técnicas operantes. 

-Extinción; Enfoques positivos de reforzamientos diferencial
Saciación; Sobrecorrección. 

4. Técnicas de tratamiento II: terapia cogn

- Protocolo sistematizado (Moix y Kovacs, 2009)
 

5. Técnicas de tratamiento III: terapias de tercera generación.

-Mindfulness. 
-Psicoterapia Analítico Funcional (PAF).
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Neuropatías axonales. 
Neuropatías desmielinizantes. 
Utilidad de los estudios neurofisiológicos. 

Enfermedades de la motoneurona. 

Patrón electromiográfico. 
Diagnóstico diferencial. 

Enfermedades del músculo. 

Patrón electromiográfico. 
Diagnóstico diferencial. 

Dolor. Síndromes de dolor crónico. 
eurofisiológicos. Conceptos generales. 

Fisiopatología del dolor crónico.  
Síndrome de dolor regional complejo. 

Fisiopatología. 
Manifestaciones clínicas.   

Epilepsia: tipos de crisis y diagnóstico.  
Bases fisiológicas del electroencefalograma. 

pticas. Definición y tipos. 
Electroencefalograma. Indicaciones.  

Concepto de neuroplasticidad. 
Visual feedback en el tratamiento del dolor fantasma. 
Alteraciones cerebrales tras inmovilización.  
Otras situaciones de neuroplasticidad. 

ABORDAJE EN PSICOLOGIA DEL DOLOR CRONICO 

multidisciplinar para el tratamiento del dolor. 
Fases de la intervención psicológica.  

valoración psicológica del dolor: el paciente y su entorno. 

Técnicas de tratamiento I: técnicas operantes.  

Enfoques positivos de reforzamientos diferencial; Costo de respuesta; 
 

Técnicas de tratamiento II: terapia cognitivo-conductual.  

rotocolo sistematizado (Moix y Kovacs, 2009). 

Técnicas de tratamiento III: terapias de tercera generación. 

Psicoterapia Analítico Funcional (PAF). 
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; Tiempo fuera; 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

6. Técnicas de tratamiento IV: terapias de tercera generación.

-Terapia de Aceptación y Compromiso (TAC).
-Terapia de Conducta Dialéctica (TCD).
 

7. Otras técnicas: 

-Desensibilización y Reproceso por el Movimiento de los Ojos (EMDR).
-Hipnosis. 
-Programación Neurolingüística (PNL).

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 

Resolución de un caso. 
 
 
3.- ABORDAJE DE FISIOTERAPIA EN EL DOLOR CRONICO

 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
1.Dolor Crónico: Paradigma Biomédico y Paradigma Psicobiosocial. Papel de la Fisioterapia.
2. Fisioterapia y Pedagogía en Neurobiología del dolor.
     
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
3. Técnicas Específicas de Fisioterapia para Modulación del dolor. Diseño de un programa de 
domiciliario de capacidad funcional. 
4. Reentrenamiento neuromusculoesquelético en dolor crónico: estudio de capacidades paramétricas, 
progresiones de carga, trabajo de
 
 
BLOQUE NEURODINAMICA 

 
    CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
 

• Repaso de la anatomía, biomecánica y fisiolo
• Patomecánica y patofisiología del Sistema Nervioso.
• Clasificación y características de las patologías del Sistema Nervioso.
• Tratamiento : indicaciones, precauciones, contraindicaciones, objetivos, técnicas, progresiones
• Fisiopatología aplicada del sistema nervioso 

o  Superficie de contacto mecánico
o  El tejido neura
o El tejido inervado 

• Principales indicaciones y contraindicaciones d
• Valoración  

o Anamnesis y valo
o Palpación neural 
o Tests neurodinámicos

• Principales patologías neurortopédicas
• Tratamiento : Aplicación de l

o Técnicas de deslizamiento neural 
o Técnicas de tensión neural rítmica 
o Técnicas de masaje neural
o Técnicas combinadas
o Autotratamiento

   
CASOS CLÍNICOS 
 
Prácticas de análisis de casos clíni
 

- Radiculopatía cervical 
- Túnel carpiano 
- Síndrome del desfiladero torácico
- Radiculopatía lumbar 
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Técnicas de tratamiento IV: terapias de tercera generación. 

e Aceptación y Compromiso (TAC). 
Terapia de Conducta Dialéctica (TCD). 

Desensibilización y Reproceso por el Movimiento de los Ojos (EMDR). 

Programación Neurolingüística (PNL). 

ABORDAJE DE FISIOTERAPIA EN EL DOLOR CRONICO 

1.Dolor Crónico: Paradigma Biomédico y Paradigma Psicobiosocial. Papel de la Fisioterapia.
2. Fisioterapia y Pedagogía en Neurobiología del dolor. 

Específicas de Fisioterapia para Modulación del dolor. Diseño de un programa de 
domiciliario de capacidad funcional.  
4. Reentrenamiento neuromusculoesquelético en dolor crónico: estudio de capacidades paramétricas, 
progresiones de carga, trabajo de cuerpo virtual e integración de capacidades funcionales.

Y PRÁCTICOS 

natomía, biomecánica y fisiología del Sistema Nervioso. 
Patomecánica y patofisiología del Sistema Nervioso. 

características de las patologías del Sistema Nervioso. 
: indicaciones, precauciones, contraindicaciones, objetivos, técnicas, progresiones

licada del sistema nervioso  
Superficie de contacto mecánico 
El tejido neural. 

do inervado  
Principales indicaciones y contraindicaciones de las técnicas neurodinámicas 

Anamnesis y valoración neurológica general  
Palpación neural  
Tests neurodinámicos 

Principales patologías neurortopédicas 
Aplicación de las principales técnicas a las diferentes patologías 

de deslizamiento neural  
de tensión neural rítmica  

Técnicas de masaje neural 
Técnicas combinadas 
Autotratamiento 

Prácticas de análisis de casos clínicos: 

Síndrome del desfiladero torácico 
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1.Dolor Crónico: Paradigma Biomédico y Paradigma Psicobiosocial. Papel de la Fisioterapia. 

Específicas de Fisioterapia para Modulación del dolor. Diseño de un programa de pacing 

4. Reentrenamiento neuromusculoesquelético en dolor crónico: estudio de capacidades paramétricas, 
cuerpo virtual e integración de capacidades funcionales. 

: indicaciones, precauciones, contraindicaciones, objetivos, técnicas, progresiones 

e las técnicas neurodinámicas  

as principales técnicas a las diferentes patologías neurortopédicas. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

- Síndrome del piriforme 
- Síndrome del túnel tarsiano

Cefalea 
 

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 

• Exposiciones teóricas donde
tratamiento sobre las que  se fundamenta cada técnica,
Horas estimadas: 31. 

• Exposiciones prácticas, con apoyo 
modelo, cómo se realizan las
del tratamiento, bien de forma directa en
Horas estimadas: 22. 

• Presentación y resolución de casos
los cuales los alumnos deberán
Horas estimadas: 7,5. 

 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS 
 

• Actividad práctica de los alumnos
diferentes técnicas expuestas.
Horas estimadas: 22 

• Trabajo en grupo. Los estudiantes
clínicos presentados por los profesores.
Horas estimadas: 7,5. 

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 

• Búsqueda y tratamiento
partir de casos clínicos 
referencia para poder elaborar
Horas estimadas: 10. 

• Redacción de trabajos. 
información obtenida en
preparar una exposición oral.
Horas estimadas: 15. 

• Trabajo autónomo de estudio personal
apuntes y / o materiales
Horas estimadas: 35. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 
BLOQUE REEDUCACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO
 

• Prueba intermedia en el que se evaluará la aplicación
la adecuación de la técnica
Con un global del 20% (actividad recuperable).

• Prueba intermedia de los conocimientos
constará de 15 preguntas 
peso global del 10% de la nota final (actividad recuperable).
 

BLOQUE DOLOR CRONICO 

• Examen final de los conocimientos
constará de 35 preguntas 
peso global del 40% de la nota final (actividad recuperable).
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Síndrome del túnel tarsiano 

donde se proporcionarán las bases teóricas de la valoración y
tratamiento sobre las que  se fundamenta cada técnica, con soporte gráfico e informático.

, con apoyo gráfico e informático, donde el profesor expondrá
o se realizan las diferentes técnicas, tanto la parte de valoración

de forma directa en clase o bien mediante material audiovisual.

resolución de casos clínicos. Se presentarán diferentes casos 
alumnos deberán plantear el tratamiento necesario 

 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor, para aplicar
expuestas. 

Los estudiantes organizados en grupos reducidos deberán resolver
por los profesores. 

y tratamiento de información. Los estudiantes organizados en grupos reducidos
 propuestos por los profesores, deberán buscar la bibliografía

para poder elaborar un informe. 

 Los estudiantes organizados en grupos reducidos y en base a
información obtenida en la investigación bibliográfica deberán elaborar un informe escrito

exposición oral. 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organi
y / o materiales, tutorías libres: individuales o en grupo. 

BLOQUE REEDUCACIÓN DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO 

Prueba intermedia en el que se evaluará la aplicación de las diferentes técnicas vistas así como
de la técnica elegida a la situación planteada, mediante una prueba 
del 20% (actividad recuperable). 

Prueba intermedia de los conocimientos teórico-prácticos mediante un examen ti
constará de 15 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 

del 10% de la nota final (actividad recuperable). 

Examen final de los conocimientos teórico-prácticos mediante un exame
constará de 35 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 

del 40% de la nota final (actividad recuperable). 
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valoración y del 
e informático. 

expondrá, sobre un 
de valoración específica como 
material audiovisual. 

 clínicos a partir de 

para aplicar las 

deberán resolver casos 

en grupos reducidos ya 
bibliografía de 

y en base a la 
un informe escrito y 

, organización de 

ferentes técnicas vistas así como 
, mediante una prueba práctica oral. 

mediante un examen tipo test que 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 

mediante un examen tipo test que 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

BLOQUE NEURODINAMICA 
 

• Examen en el que se evaluarán la aplicación
adecuación de la técnica
Con un global del 15% (actividad recuperable).

• Actividades realizadas en grupo para la resolución de casos clínicos con un peso global d
15% de la nota final (actividad no recuperable).

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:

 
• Para poder presentarse a la prueba intermedia habrá que haber asistido al 90% de las clases 

prácticas y haber justificado las fa
alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los 
contenidos de las prácticas de la prueba intermedia

• El estudiante estará en condiciones de superar la mat
o superior a 5 puntos, en cada uno de los bloques que componen la asignatura.

• Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente.
Presentación obligatoria del trabajo en la fecha in

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Brieg revisited Biomechanics of the nervous 

system:
Butler, David S.; 
Moseley, Graham 
Lorimer 

Explain pain

Butler, David S The neurodynamic techniques

Butler , David S. Movilización del sistema nervioso 
 

Butler, David S. Sensitive of the nervous system

Chaitow, L. Aplicación clínica de las técnicas 
neuromusculares I y II

Boyling, J Grieve. Terapia manual 
contemporanea columna 
vertebral

Fernandez de las Peñas, 
C 

Cefalea tensional de or
cervical. fisiopatologia, 
diagnostico y tratamiento

Jan De Laere, Serge Tixa Le syndrome neurogène 
douloureux. Du diagnostic au 
traitement manuel
 

Jean-Pierre Barral Manipulaciones de los nervios 
periféricos

Jull, G. Latigazo cervical, cefalea y dolor 
en el cuello

Lee, D The Thorax 
Approac

Lee, D The Pelvic Girdle

McGill, S Low Ba
Michael O'Brien MD 
FRCP 

 
 
Aids to the Examination of the 
Peripheral Nervous System

Netter, Frank H.  
 

Sistema nervioso 
 

Richardson, C Therapeutic Exercise for 
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Examen en el que se evaluarán la aplicación de las diferentes técnicas vistas así como
de la técnica elegida a la situación planteada, mediante una prueba 

del 15% (actividad recuperable). 
Actividades realizadas en grupo para la resolución de casos clínicos con un peso global d
15% de la nota final (actividad no recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

Para poder presentarse a la prueba intermedia habrá que haber asistido al 90% de las clases 
prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a 
alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los 
contenidos de las prácticas de la prueba intermedia 
El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual 
o superior a 5 puntos, en cada uno de los bloques que componen la asignatura.
Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente.
Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Biomechanics of the nervous 
system: 

Australia  Edited Michael 
Shacklock

Explain pain  Australia Noigroup 
publications

The neurodynamic techniques Adelaide  Noigroup 
publications

Movilización del sistema nervioso   Paidotribo 
 

Sensitive of the nervous system  Noigroup
Publications

Aplicación clínica de las técnicas 
neuromusculares I y II. 

Barcelona Paidotribo

Grieve. Terapia manual 
contemporanea columna 
vertebral 

Barcelona Masson

Cefalea tensional de origen 
cervical. fisiopatologia, 
diagnostico y tratamiento 

Barcelona Masson

Le syndrome neurogène 
douloureux. Du diagnostic au 
traitement manuel 

Francia Elsevier/Masson

Manipulaciones de los nervios 
riféricos 

Francia  Elsevier 

Latigazo cervical, cefalea y dolor 
en el cuello 

Barcelona Elsevier

The Thorax – An Integrated 
Approach 

OPTP Minneapolis

The Pelvic Girdle  Churchill 
Linvingstone

Low Back Disorders Champaign Human Kinetics

Aids to the Examination of the 
Peripheral Nervous System 

  

Sistema nervioso  Barcelona  
 

Masson
 

Therapeutic Exercise for Edinburgh Churchill 
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cnicas vistas así como la 
, mediante una prueba práctica oral. 

Actividades realizadas en grupo para la resolución de casos clínicos con un peso global del 

Para poder presentarse a la prueba intermedia habrá que haber asistido al 90% de las clases 
ltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a 

alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los 

eria siempre que obtenga una nota igual 
o superior a 5 puntos, en cada uno de los bloques que componen la asignatura. 
Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente. 

Editorial Año 
Edited Michael 
Shacklock 

2007 

Noigroup 
publications 

2003 

Noigroup 
publications 

2008 

Paidotribo  2002  
 

Noigroup 
Publications 

2000 

Paidotribo 2007 

Masson 2006 

Masson 2010 

Elsevier/Masson 2011 

Elsevier  2008 

Elsevier 2009 

Minneapolis 2003 

Churchill - 
Linvingstone 

2011 

Human Kinetics 2007 
2010 

Masson-Salvat  1993  
 

Churchill -  
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Lumbopel
Sahrmann, S Diagnóstico y tratamiento de las 

alteraciones del movimiento
Sahrmann, S movement system impairment 

syndromes of the extremities, 
cervical and thoracic spines

Shacklock, M. 
 

Neurodinámica Clínica 
 

Torres, R. La columna cervical. Síndromes 
Clínicos y su Tratamiento 
Manipulativo

 
 
 
Artículos 
Autor Título 

  
  
  
  
  
 
Referencias web 
Título Descripción
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Lumbopelvic Stabilization Livingstone
Diagnóstico y tratamiento de las 
alteraciones del movimiento 

Barcelona Paidotribo

movement system impairment 
syndromes of the extremities, 
cervical and thoracic spines 

St. Louis Elsevier Health 
Sciencies

Neurodinámica Clínica   Elservier 
 

La columna cervical. Síndromes 
Clínicos y su Tratamiento 
Manipulativo 

Madrid Panamericana

Título Revista Mes, Año Volumen Número

    
    
    
    
    

Descripción URL Fecha de consulta
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Livingstone 
Paidotribo 2005 

Elsevier Health 
Sciencies 

2011 

Elservier  2007  
 

Panamericana 2008 

Número Páginas 
 
 
 
 
 
 

Fecha de consulta 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado e

Equipo docente 
NAGORE GANCHEGUI VENTURINI
JULIO HERNÁNDEZ DÍAZ 
CARLOS SÁNCHEZ ÁLVAREZ 

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 
BLOQUE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND

• En esta asignatura se pretende ofrecer una introducción al con
Manual, caracterizada por ofrecer un amplio espectro de posibilidades de resolución y 
tratamiento de pacientes con disfunciones neuromusculoesquléticas y disfunciones del 
movimiento. 

 
BLOQUE TECNICAS DE MOVILIZACIÓN CON MOVIMIENTO

El mundo de la terapia manual articular está repleto de alternativas terapéuticas entre las 
cuáles el concepto de movilización con movimiento es una incorporación relativamente 
reciente. 
 
El objetivo de la asignatura es que el alumno:

o Conozca la historia 
frente a otros conceptos de terapia manual

o Conozca los mecanismos de acción de las técnicas de movilización con movimiento
o Conozca la evidencia científica sobre la eficacia del concepto
o Conozca los principios prácticos
o Sea capaz de aplicar técnicas de movilización con movimiento en diferentes 

segmentos corporales
o Sea capaz de prescribir autotratamiento basado en el concepto de movilización con 

movimiento 
 
BLOQUE TERAPIA MANUAL BASADA

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos 
aplicación de procedimientos generales de evaluación e intervención fisioterapéutica 
concepto sohier. 

 

  

COMPETENCIAS 

 

Competencias 

específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuacion

• E7. Valorar el estado funcional del  paciente
psicológicos y sociales

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los inst

• E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia.

• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
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TERAPIA MANUAL ARTICULAR 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN APARATO LOCOMOTOR

G1514 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 
NAGORE GANCHEGUI VENTURINI nagore.ganchegui@eug.es 

julio.hernandez@eug.es 
carlos.sanchez@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

BLOQUE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND® 
En esta asignatura se pretende ofrecer una introducción al concepto Maitland de Terapia 
Manual, caracterizada por ofrecer un amplio espectro de posibilidades de resolución y 
tratamiento de pacientes con disfunciones neuromusculoesquléticas y disfunciones del 

BLOQUE TECNICAS DE MOVILIZACIÓN CON MOVIMIENTO 
El mundo de la terapia manual articular está repleto de alternativas terapéuticas entre las 
cuáles el concepto de movilización con movimiento es una incorporación relativamente 

El objetivo de la asignatura es que el alumno: 
Conozca la historia y peculiaridades del concepto de movilización con movimiento 
frente a otros conceptos de terapia manual 
Conozca los mecanismos de acción de las técnicas de movilización con movimiento
Conozca la evidencia científica sobre la eficacia del concepto 

os principios prácticos de aplicación 
Sea capaz de aplicar técnicas de movilización con movimiento en diferentes 
segmentos corporales 
Sea capaz de prescribir autotratamiento basado en el concepto de movilización con 

BLOQUE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPT SOHIER 
Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos  y prácticos necesarios para la 
aplicación de procedimientos generales de evaluación e intervención fisioterapéutica 

. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica.
E7. Valorar el estado funcional del  paciente considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales   
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia. 
E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
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OT 
1/4 

n esta asignatura a través del campus virtual 

cepto Maitland de Terapia 
Manual, caracterizada por ofrecer un amplio espectro de posibilidades de resolución y 
tratamiento de pacientes con disfunciones neuromusculoesquléticas y disfunciones del 

El mundo de la terapia manual articular está repleto de alternativas terapéuticas entre las 
cuáles el concepto de movilización con movimiento es una incorporación relativamente 

y peculiaridades del concepto de movilización con movimiento 

Conozca los mecanismos de acción de las técnicas de movilización con movimiento 

Sea capaz de aplicar técnicas de movilización con movimiento en diferentes 

Sea capaz de prescribir autotratamiento basado en el concepto de movilización con 

necesarios para la 
aplicación de procedimientos generales de evaluación e intervención fisioterapéutica según el 

. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
es fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica. 

considerando los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
rumentos de validación reconocidos internacionalmente. 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

utilizando la
individualidad del usuario.

• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta.

Competencias 

transversales 

• T1.Analizar y sintetizar. 
• T2.Organizar y planificar. 
• T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas
• T4. Razonar con sentido crítico. 
• T5. Trabajar de manera autónoma 
• T8. Tomar las decisiones más adecuad
• T9. Trabajar en equipo.
• T11. Razonar con sentido crítico.
• T12. Trabajar de manera autónoma
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.

Competencias 

generales 

• G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento critico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas prop

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, p
• G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y la 

actividad profesional
 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conduc
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y socia

Resultados de aprendizaje
• E1.1 Profundizar en la comprensión de ciertos procesos susceptibles de tratamiento de terapia 

manual desde la óptica del  concepto de movilización con mo
  

Objetivos formativos 
E1.1.1 
cervicogénica desde la óptica del  concepto de movilización con 
movimiento 
E1.1.2 Estudio de
cervical desde
E1.1.3 Estudio de
concepto de 
E1.1.4 Estudio de
concepto de
E1.1.5 Estudio de
desde la óptica del  concepto de movilización con movimiento

 
• E1.2.  Aplicar en la evaluación y tratamiento de pacientes un modelo de pensamiento basado 

en el modelo Maitland de razonamiento clínico.
 

Objetivos formativos
E1.2
basados en el razonamiento clínico y el modelo “muro de ladrillos”
E1.2

       
•  E1.3. Integrar el razonamiento clínico en el marco de un paradigma bio

a su vez en el modelo de la CIF de la OMS.
 

Objetivos formativos
E1.3

 
• E1.4. Análisis, interpretación y tratamiento específico de disfunciones del movimiento de 
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utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 
individualidad del usuario.  
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 
T1.Analizar y sintetizar.  
T2.Organizar y planificar.  
T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas.  

. Razonar con sentido crítico.  

. Trabajar de manera autónoma  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T9. Trabajar en equipo. 
T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento critico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y la 
actividad profesional 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Resultados de aprendizaje 
E1.1 Profundizar en la comprensión de ciertos procesos susceptibles de tratamiento de terapia 
manual desde la óptica del  concepto de movilización con movimiento  

Objetivos formativos  
E1.1.1 Estudio de la mecánica y características de la cefalea 
cervicogénica desde la óptica del  concepto de movilización con 
movimiento  
E1.1.2 Estudio de la mecánica y características del vértigo de origen 
cervical desde la óptica del  concepto de movilización con movimiento 
E1.1.3 Estudio de la mecánica del esguince de tobillo desde la óptica del  
concepto de movilización con movimiento  
E1.1.4 Estudio de la mecánica de la epicondilalgia desde la óptica del  
concepto de movilización con movimiento 
E1.1.5 Estudio de la mecánica de la patología dolorosa del hombro
desde la óptica del  concepto de movilización con movimiento

en la evaluación y tratamiento de pacientes un modelo de pensamiento basado 
delo Maitland de razonamiento clínico. 

Objetivos formativos 
E1.2.1 Aprendizaje y práctica de los diferentes modelos de evaluación 
basados en el razonamiento clínico y el modelo “muro de ladrillos”
E1.2.2 Aplicación de las técnicas de tratamiento según est

Integrar el razonamiento clínico en el marco de un paradigma bio-psico
a su vez en el modelo de la CIF de la OMS. 

Objetivos formativos 
E1.3.1 Comprensión de la aplicación de la CIF en la práctica clínica

nálisis, interpretación y tratamiento específico de disfunciones del movimiento de 
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s herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

as ante una situación determinada. 

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento critico y saber comunicarlos 
ias como en una tercera lengua  

ersonas y situaciones.  
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y la 

ta de las personas, 

E1.1 Profundizar en la comprensión de ciertos procesos susceptibles de tratamiento de terapia 

Estudio de la mecánica y características de la cefalea 
cervicogénica desde la óptica del  concepto de movilización con 

la mecánica y características del vértigo de origen 
la óptica del  concepto de movilización con movimiento  

la mecánica del esguince de tobillo desde la óptica del  

desde la óptica del  

la patología dolorosa del hombro 
desde la óptica del  concepto de movilización con movimiento 

en la evaluación y tratamiento de pacientes un modelo de pensamiento basado 

.1 Aprendizaje y práctica de los diferentes modelos de evaluación 
basados en el razonamiento clínico y el modelo “muro de ladrillos” 

.2 Aplicación de las técnicas de tratamiento según este concepto. 

psico-social orientado 

.1 Comprensión de la aplicación de la CIF en la práctica clínica 

nálisis, interpretación y tratamiento específico de disfunciones del movimiento de 
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articulaciones y del tejido neural, basándose en un modelo neurofisiológico periférico.
 

Objetivos formativos
E
de evaluación, diferenciación y tratamiento.
E
el tratamiento, adaptando el mismo según los hallazgos.

 
 
• E1.5. Aplicar estas habilidades antes descritas a través de una apro

paciente y orientada a la resolución del problema, con efectividad y de modo seguro.
 

Objetivos formativos
E
y adaptados al paciente.

 
• E1.6. Desarrollar una metod

científica y clínica. 
 

Objetivos formativos
E
clínica y científica existente adaptada al problema hallado. 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminadas a la terapéutica clínica.

Resultados de aprendizaje
• E3.1 Conocer los principios teóricos de las técnicas de movilización con movimiento

 
Objetivos fo
E3.1.1 Repaso histórico de la terapia manual y de la evolución del 
concepto de la movilización con movimiento
E3.1.2 Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las 
técnicas de movilización con movimiento
E3.1.3 Conocimiento de las pe
corporales respecto a la aplicación del concepto de movilización con 
movimiento
E3.1.4 Repaso a la evidencia científica sobre el concepto de movilización 
con movimiento

 
• E3.2 Conocer las bases prácticas de las técnicas d

 
Objetivos formativos
E3.2.1 Conocimiento de los parámetros de aplicación de las técnicas de 
movilización con movimiento
E3.2.2 Resolución de problemas durante la aplicación de técnicas de 
movilización con movimiento

 
• E3.3. Implicación del paciente en el proceso terapéutico con la implementación de ejercicio 

terapéutico personalizado.
 

Objetivos formativos
E3.3
necesidades del paciente.

  
• E 3.4. Descripción de los

articulaciones según el Concepto Sohier 
 

Objetivos formativos
E3.4.1.
rearmonización biomecánica según el Concepto Sohier en cada 
las articulaciones abordadas.

 
• E3.5. Aproximación y análisis del concepto de cadena articular así como de la  repercusión 

articular que tienen y de las reacciones de éstas ante las fuerzas gravitacionales
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articulaciones y del tejido neural, basándose en un modelo neurofisiológico periférico.

Objetivos formativos 
E1.4.1. Desarrollo mediante la aplicación practica los diferent
de evaluación, diferenciación y tratamiento. 
E1.4.2 Capacidad de realización de una valoración inicial, durante y tras 
el tratamiento, adaptando el mismo según los hallazgos.

Aplicar estas habilidades antes descritas a través de una aproximación centrada en el 
paciente y orientada a la resolución del problema, con efectividad y de modo seguro.

Objetivos formativos 
E1.5.1. Práctica de los métodos de valoración y tratamiento estudiados, 
y adaptados al paciente. 

Desarrollar una metodología de trabajo sistemática, global y analítica basada en la evidencia 

Objetivos formativos 
E1.6.1 Capacidad de planificar un tratamiento en base a la evidencia 
clínica y científica existente adaptada al problema hallado. 

ostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminadas a la terapéutica clínica. 

Resultados de aprendizaje 
E3.1 Conocer los principios teóricos de las técnicas de movilización con movimiento

Objetivos formativos 
E3.1.1 Repaso histórico de la terapia manual y de la evolución del 
concepto de la movilización con movimiento 
E3.1.2 Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las 
técnicas de movilización con movimiento 
E3.1.3 Conocimiento de las peculiaridades de diferentes regiones 
corporales respecto a la aplicación del concepto de movilización con 
movimiento 
E3.1.4 Repaso a la evidencia científica sobre el concepto de movilización 
con movimiento 

E3.2 Conocer las bases prácticas de las técnicas de movilización con movimiento.

Objetivos formativos 
E3.2.1 Conocimiento de los parámetros de aplicación de las técnicas de 
movilización con movimiento 
E3.2.2 Resolución de problemas durante la aplicación de técnicas de 
movilización con movimiento 

mplicación del paciente en el proceso terapéutico con la implementación de ejercicio 
terapéutico personalizado. 

Objetivos formativos 
E3.3.1 Aprendizaje de ejercicios de autotratamiento aplicables a las 
necesidades del paciente. 

Descripción de los principios de las técnicas básicas de movilización pasiva de las 
según el Concepto Sohier  

Objetivos formativos 
E3.4.1. Entrenamiento de la sensibilidad de los apoyos manuales de 
rearmonización biomecánica según el Concepto Sohier en cada 
las articulaciones abordadas. 

. Aproximación y análisis del concepto de cadena articular así como de la  repercusión 
articular que tienen y de las reacciones de éstas ante las fuerzas gravitacionales
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articulaciones y del tejido neural, basándose en un modelo neurofisiológico periférico. 

mediante la aplicación practica los diferentes modelos 

una valoración inicial, durante y tras 
el tratamiento, adaptando el mismo según los hallazgos. 

ximación centrada en el 
paciente y orientada a la resolución del problema, con efectividad y de modo seguro. 

Práctica de los métodos de valoración y tratamiento estudiados, 

ología de trabajo sistemática, global y analítica basada en la evidencia 

Capacidad de planificar un tratamiento en base a la evidencia 
clínica y científica existente adaptada al problema hallado.  

ostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

E3.1 Conocer los principios teóricos de las técnicas de movilización con movimiento 

E3.1.1 Repaso histórico de la terapia manual y de la evolución del 

E3.1.2 Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las 

culiaridades de diferentes regiones 
corporales respecto a la aplicación del concepto de movilización con 

E3.1.4 Repaso a la evidencia científica sobre el concepto de movilización 

e movilización con movimiento. 

E3.2.1 Conocimiento de los parámetros de aplicación de las técnicas de 

E3.2.2 Resolución de problemas durante la aplicación de técnicas de 

mplicación del paciente en el proceso terapéutico con la implementación de ejercicio 

.1 Aprendizaje de ejercicios de autotratamiento aplicables a las 

principios de las técnicas básicas de movilización pasiva de las 

la sensibilidad de los apoyos manuales de 
rearmonización biomecánica según el Concepto Sohier en cada una de 

. Aproximación y análisis del concepto de cadena articular así como de la  repercusión 
articular que tienen y de las reacciones de éstas ante las fuerzas gravitacionales 
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Objetivos formativos
E.3.
postural tanto del fisioterapeuta como del paciente.

 
 

E7. Valorar el estado funcional del  paciente
Resultados de aprendizaje
• E7.1 Conocer el proceso de toma decisiones en el marco del concepto de movilización con 

movimiento 
 

Objetivos formativos
E7.1.1 
basada en la evidencia 
E7.1.2
E7.1.3
situaciones clínicas

 
• E7.2 Conocer determinadas pruebas ortopédicas frecuentemente utilizados en el marco del 

tratamiento mediante movilización con movimiento 
 

Objetivos formativos
E7.2.1 
E7.2.2 Realización de pruebas específicas para la cintura escapular
E7.2.3 Realización de pruebas específicas para el tobillo

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con
validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje  
E8.1. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 
del aparato locomotor. 

Objetivos formativos
E8.1.1. Conocimiento de los diferentes intrumentos de valoración y 
diagnóstico
E8.1.2. Identificación de las diferentes disfunciones entre afectación 
primaria y secundaria

� E8.2. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al 
tratamiento del aparato locomotor.

Objetivos formativos
E8.2
del diagnó

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia.  
Resultados de aprendizaje
E9.4. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéu
según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica 
aplicados al tratamiento del aparato locomotor. 

E9.5. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico, según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia 
articular analítica aplicados al tratamiento del aparato locomotor. 

E9.6. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
fisioterapéutico, según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia 
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Objetivos formativos 
E.3.5.1. Descripción y aplicación de las bases de una correcta higiene 
postural tanto del fisioterapeuta como del paciente. 

E7. Valorar el estado funcional del  paciente considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales
Resultados de aprendizaje 

ceso de toma decisiones en el marco del concepto de movilización con 

Objetivos formativos 
E7.1.1 Conocimiento del proceso diagnóstico dentro de la medicina 
basada en la evidencia  
E7.1.2 Evaluación de la disfunción específica del cliente
E7.1.3 Conocimiento de los objetivos terapéuticos en diferentes 
situaciones clínicas 

E7.2 Conocer determinadas pruebas ortopédicas frecuentemente utilizados en el marco del 
tratamiento mediante movilización con movimiento  

Objetivos formativos 
E7.2.1 Realización de pruebas específicas para la región cervical
E7.2.2 Realización de pruebas específicas para la cintura escapular
E7.2.3 Realización de pruebas específicas para el tobillo

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente.  

 
. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 

restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, según el método 
específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 

Objetivos formativos 
E8.1.1. Conocimiento de los diferentes intrumentos de valoración y 
diagnósticos  validados para la realización de valoración 
E8.1.2. Identificación de las diferentes disfunciones entre afectación 
primaria y secundaria 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método 
enas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al 

tratamiento del aparato locomotor. 

Objetivos formativos 
E8.2.1. Capacidad de realización de un plan de tratamiento en función 
del diagnóstico de fisioterapia descrito en la valoración de fisioterapia

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

Resultados de aprendizaje 
E9.4. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéu
según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica 
aplicados al tratamiento del aparato locomotor.  

E9.5. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
péutico, según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia 

articular analítica aplicados al tratamiento del aparato locomotor.  

E9.6. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
, según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia 
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aplicación de las bases de una correcta higiene 

considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales   

ceso de toma decisiones en el marco del concepto de movilización con 

Conocimiento del proceso diagnóstico dentro de la medicina 

la disfunción específica del cliente 
Conocimiento de los objetivos terapéuticos en diferentes 

E7.2 Conocer determinadas pruebas ortopédicas frecuentemente utilizados en el marco del 

ón de pruebas específicas para la región cervical 
E7.2.2 Realización de pruebas específicas para la cintura escapular 
E7.2.3 Realización de pruebas específicas para el tobillo 

los instrumentos de 

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
cada paciente, según el método 

específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al tratamiento 

E8.1.1. Conocimiento de los diferentes intrumentos de valoración y 
s  validados para la realización de valoración ortopédica 

E8.1.2. Identificación de las diferentes disfunciones entre afectación 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia, según el método 
enas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica aplicados al 

Capacidad de realización de un plan de tratamiento en función 
n de fisioterapia 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

E9.4. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico, 
según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia articular analítica 

E9.5. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
péutico, según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia 

E9.6. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
, según el método específico de cadenas musculares, neurodinámica o terapia 
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articular analítica aplicados al tratamiento del aparato locomotor. 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.

Resultados de aprendizaje
• E10.1 Diseñar una intervención individualizada de terapia manual basada en el concepto de la 

movilización con movimiento
 

Objetivos formativos
E10.1
E10.1.2 Integración de las diferentes herramientas propuestas desde el 
concepto de movilización con movimiento
E10.1.3 Integración de las técnicas de movilización con movimiento 
dentro del arsenal terapéutico disponible 

 
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.

Resultados de aprendizaje
� E18.1 Promover la lectura y el análisis crítico de artículos de investigación

 
Competencias transversales  

• T1.Analizar y sintetizar. 
T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma 
clara y concisa la información obtenida sobre el tema. 

• T2.Organizar y planificar. 
T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
conocimiento y dominio de la misma. 

• T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas.
T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse de forma clara y
pensamientos según su hipótesis.  

• T4. Razonar con sentido crítico. 
T4.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y comprensión 
de la patología del ap. locomotor y sus diferentes técnicas de 
T4.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 
basado en el respeto.  

• T5. Trabajar de manera autónoma 
T5.1. Adquirir habilidades para trabajar de manera autónoma, constante y adecuada, para el 
aprendizaje y mejora de los nuevos conocimientos en terapia manual. 

• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona
T8.2 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales

• T9. Trabajar en equipo  
      T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas

• T11. Razonar con sentido crítico
T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos
T11.2 Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa informa
T11.3 Razonar el porqué de las actuaciones que estamos llevando a cabo 

• T12. Trabajar de manera autónoma
           T12.1. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autònomamente
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.

T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.

T14.1 Adquirir herramientas teóricas y técnicas suficientes para poder improvisar nuevas 
opciones de tratamiento

 
Competencias generales 
• G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, 

tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 
 
G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas c
lógico basado en la investigación y el intercambio de información. 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
 
G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese aprend
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articular analítica aplicados al tratamiento del aparato locomotor.  

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
ticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 

Resultados de aprendizaje 
E10.1 Diseñar una intervención individualizada de terapia manual basada en el concepto de la 
movilización con movimiento 

Objetivos formativos 
E10.1.1 Elección de las técnicas y su dosificación 
E10.1.2 Integración de las diferentes herramientas propuestas desde el 
concepto de movilización con movimiento 
E10.1.3 Integración de las técnicas de movilización con movimiento 
dentro del arsenal terapéutico disponible  

ender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta. 

Resultados de aprendizaje 
E18.1 Promover la lectura y el análisis crítico de artículos de investigación. 

 
T1.Analizar y sintetizar.  
T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma 
clara y concisa la información obtenida sobre el tema.  
T2.Organizar y planificar.  

nificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
conocimiento y dominio de la misma.  
T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas.
T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse de forma clara y concisa sobre las distintas 
pensamientos según su hipótesis.   
T4. Razonar con sentido crítico.  
T4.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y comprensión 
de la patología del ap. locomotor y sus diferentes técnicas de tratamiento.  
T4.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 

 
T5. Trabajar de manera autónoma  
T5.1. Adquirir habilidades para trabajar de manera autónoma, constante y adecuada, para el 

endizaje y mejora de los nuevos conocimientos en terapia manual.  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona 
T8.2 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales 

T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas 
T11. Razonar con sentido crítico 

T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos
T11.2 Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa información para cada caso concreto  
T11.3 Razonar el porqué de las actuaciones que estamos llevando a cabo     

T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autònomamente

rontar los cambios con facilidad. 
T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
T14.1 Adquirir herramientas teóricas y técnicas suficientes para poder improvisar nuevas 
opciones de tratamiento  

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, 
tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua  

G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un razonamiento 
lógico basado en la investigación y el intercambio de información.  
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese aprend
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E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 

E10.1 Diseñar una intervención individualizada de terapia manual basada en el concepto de la 

E10.1.2 Integración de las diferentes herramientas propuestas desde el 

E10.1.3 Integración de las técnicas de movilización con movimiento 

ender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma 

nificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas. 
concisa sobre las distintas 

T4.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y comprensión 

T4.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 

T5.1. Adquirir habilidades para trabajar de manera autónoma, constante y adecuada, para el 

T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos 
ción para cada caso concreto   

T12.1. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autònomamente 

T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos 

T14.1 Adquirir herramientas teóricas y técnicas suficientes para poder improvisar nuevas 

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, 

ientíficos, desarrollando un razonamiento 

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese aprendizaje 
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crear nuevas líneas de tratamiento. 
G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y 
de los compañeros.  
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de tratamiento. 

• G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y la actividad profesiona
 
 
CONTENIDOS 
 
TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

1. Generalidades:  
• Conceptos, Principios, métodos y técnicas de la fisioterapia
2. Historia de la Terapia Manual
• Inicios y desarrollo del concepto Maitland.
3. Introducción al concepto Maitland
• Bases 
• Fisioterapia Basada en la Evidencia
• Síntomas y Signos: Diagnostico de fisioterapia Vs Diagnostico biomédico
• El modelo conceptual “muro de ladrillos”: Teoría VS clínica.
• Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapaci

Enfermedades (CIE). 
• Evaluación y Razonamiento cínico

� Formas de evaluación: 
• Análisis inicial 
• Procedimientos de revaluación
• Evaluación durante el uso de una técnica de tratamiento
• Evaluación retrospectiva 
• Análisis final. 

� Razonamiento clínico:
• Razonamiento operativo
• Razonamiento interactivo.
• Otras formas de razonamiento clínico.

• Hipótesis: formulación y comprobación.
� Categorización de hipótesis: 

• mecanismos biopatológicos
• fuentes de las disfunciones del movimiento
• Situaciones de riesgo y contraindicaciones
• Pronóstico 
• Factores contribuyentes
• Grado de incapacidad
• Manejo 
• Vivencia personal de la enfermedad en el paciente

� Desarrollo de modelos clínicos
• Diagramas de movimiento:

� Objetivos  
� Construcción:  Resistencia (R), Dolor (P), E

• Tratamiento con movimiento pasivo: 
� Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM.

• Movilización con movimientos fisiológicos pasivos (PPIVM’S).
• Movilización con movimientos accesori
• Combinación de movimientos pasivos fisiológicos y accesorios.

� Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación)
� Variantes de movilización
� Criterios de selección de técnicas

• Incorporación de las estructuras nerviosa
� Principios de diferenciación
� Examen físico de estructuras nerviosas: 

• Examen neurológico
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crear nuevas líneas de tratamiento.  
G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.  
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.  

G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las aportaciones 

G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de tratamiento. 
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y la actividad profesiona

TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND® 

Conceptos, Principios, métodos y técnicas de la fisioterapia 
Historia de la Terapia Manual: 
Inicios y desarrollo del concepto Maitland. 

concepto Maitland 

Fisioterapia Basada en la Evidencia 
Síntomas y Signos: Diagnostico de fisioterapia Vs Diagnostico biomédico 
El modelo conceptual “muro de ladrillos”: Teoría VS clínica. 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud (CIF) y de las 

Evaluación y Razonamiento cínico 
Formas de evaluación:  

 
Procedimientos de revaluación 
Evaluación durante el uso de una técnica de tratamiento 
Evaluación retrospectiva  

 
zonamiento clínico: 

Razonamiento operativo 
Razonamiento interactivo. 
Otras formas de razonamiento clínico. 

Hipótesis: formulación y comprobación. 
Categorización de hipótesis:  

mecanismos biopatológicos 
fuentes de las disfunciones del movimiento 

de riesgo y contraindicaciones 

Factores contribuyentes 
Grado de incapacidad 

Vivencia personal de la enfermedad en el paciente 
Desarrollo de modelos clínicos 

Diagramas de movimiento: 

Construcción:  Resistencia (R), Dolor (P), Espasmo (S), hipermovilidad (H)
Tratamiento con movimiento pasivo:  

Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM.
Movilización con movimientos fisiológicos pasivos (PPIVM’S). 
Movilización con movimientos accesorios (PAIVM’S). 
Combinación de movimientos pasivos fisiológicos y accesorios. 

Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación)
Variantes de movilización 
Criterios de selección de técnicas 

Incorporación de las estructuras nerviosas (Diana): 
Principios de diferenciación 
Examen físico de estructuras nerviosas:  

Examen neurológico 
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enriquecerse de las aportaciones 

G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de tratamiento.  
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y la actividad profesional  

dad y de la Salud (CIF) y de las 

spasmo (S), hipermovilidad (H) 

Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM. 

Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación) 
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• Examen Neurodinamico
• Palpación de los nervios periféricos.
• Tratamiento: movilizaciones neurales indirectas y directas.

4. Utilización práctica del concepto
• Razonamiento clínico y categorías de hipótesis
• Exploración subjetiva (C/O): Anamnesis

� Problema Principal (PP) 
� mapa corporal (body chart)
� Comportamiento  de los síntomas (24 h)
� Preguntas especiales
� Historia 

• Examen funcional (P/E):
� Planificación 
� Inspección y palpación
� Demostración funcional.
� Movimientos activos
� Pruebas especiales en caso necesario
� Examen neurológico
� Examen ND 
� Movimientos pasivos fisiológicos
� Movimientos pasivos accesorios
� Screening 

• Tratamiento (RX) 
� Plan de tratamiento
� Movilización de articulaci
� Estrategias de autotratamiento 

� Reevaluación 

     
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Específicos según las diferentes partes ; Columna, cuadrante
 
Aspectos teóricos: 

- Anatomía 
- Biomecánica 
- Inervación 
- Estructuras que irradian
- Cuadros clínicos frecuentes

 
Exploración subjetiva: 

- PP 
- Tabla 
- 24 h 
- Historia 
- Preguntas especiales 

 
Exploración objetiva: 

- PP 
- Inspección estática, posturas antiálgicas, corrección y sobrecorrección.
- Demostración funcional / Diferenciación
-  Replantear hipótesis 
- Test activos 
- Test en caso necesario (combinación de movimientos
- Test isométricos 
- Test especiales 
- Palpación 
- Movimientos pasivos fisiológicos
- Movimientos pasivos accesorios
- Neurodinámicos 
- Screening 

 
Tratamiento: 

- Técnicas 
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Examen Neurodinamico 
Palpación de los nervios periféricos. 
Tratamiento: movilizaciones neurales indirectas y directas. 

Utilización práctica del concepto 
onamiento clínico y categorías de hipótesis 

Exploración subjetiva (C/O): Anamnesis 
Problema Principal (PP)  
mapa corporal (body chart) 
Comportamiento  de los síntomas (24 h) 
Preguntas especiales 

Examen funcional (P/E): 

alpación 
Demostración funcional. 
Movimientos activos 
Pruebas especiales en caso necesario 
Examen neurológico 

Movimientos pasivos fisiológicos 
Movimientos pasivos accesorios 

Plan de tratamiento 
Movilización de articulaciones 
Estrategias de autotratamiento  

Específicos según las diferentes partes ; Columna, cuadrante superior y cuadrante inferior.

Estructuras que irradian 
ínicos frecuentes 

Inspección estática, posturas antiálgicas, corrección y sobrecorrección. 
Demostración funcional / Diferenciación 

Test en caso necesario (combinación de movimientos 

Movimientos pasivos fisiológicos 
Movimientos pasivos accesorios 
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superior y cuadrante inferior. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

- Autotratamiento 
- Reevaluación 

 
BLOQUE TECNICAS DE MOVILIZACIÓN 
 

• Teoría 
o Historia 
o Bases científicas
o Mecanismos de acción
o Bases técnicas de la aplicación
o Evidencia científic

• Práctica 
o NAGS 
o SNAGS  

� Columna cervical 
� Columna dorsal
� Columna lumbar

o MWMS periféricos
o Técnicas de autotratamiento
o Técnicas de vendaj
o Indicaciones y casos clínicos

 
BLOQUE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO SOHIER
 
CONTENIDOS TEÓRICOS  
 
Introducción a la Fisioterapia Analítica según el concepto sohier

• Los cuatro estados fundamentales
• Los siete estados patomecánicos
• La barrera motriz
• La rearmonización articular
•  

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
1.- Fisioterapia Analítica de la cadena articular superior 
 

- Biomecánica y patomecánica del hombro. Exploración articular según Sohier.
       Rearmonización articular del hombro, esternoc
 
- Biomecánica y patomecánica del codo. Exploración articular.
       Rearmonización articular de la húmero
 
- Biomecánica y patomecánica de la mano. Exploración de las diferentes articulaciones
       Rearmonización articular de la primera y segunda hilera del carpo, metacarpofalángicas,
       interfalángicas y trapeciometacarpiana.
 
- Biomecánica y patomecánica de la columna cervical.
        Exploración y tratamiento 
 

2.- Fisioterapia Analítica de la cadena articular inferior 
-            Biomecánica de la articulación coxofemoral
 Alteraciones de la mecánica según la tipología del indivíduo. Exploración articular según Sohier.
 Rearmonización articular de la articulación coxofemoral 

- Biomecánica y patomecánica de la rodilla. Exploración articular.

 Rearmonización articular de los desarreglos de la rodilla.
- Biomecánica y patomecánica de las articulaciones del pie. Exploración.

 Rearmonización articular de la tibiotarsiana, subastragalina, del 
interfalángicas y hallux valgus.

-            Biomecánica y patomecánica del trígono coxo
 Exploración de las articulaciones sacroilíacas según Raymond Sohier.
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LIZACIÓN CON MOVIMIENTO 

Bases científicas 
Mecanismos de acción 
Bases técnicas de la aplicación 
Evidencia científica 

Columna cervical  
Columna dorsal 
Columna lumbar 

S periféricos 
Técnicas de autotratamiento 

cnicas de vendajes 
Indicaciones y casos clínicos 

BLOQUE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO SOHIER 

Introducción a la Fisioterapia Analítica según el concepto sohier 
Los cuatro estados fundamentales 
Los siete estados patomecánicos 
a barrera motriz 

La rearmonización articular 

Fisioterapia Analítica de la cadena articular superior  

Biomecánica y patomecánica del hombro. Exploración articular según Sohier.
Rearmonización articular del hombro, esternocostoclavicular y acromioclavicular.

Biomecánica y patomecánica del codo. Exploración articular. 
Rearmonización articular de la húmero-radial y de la húmerocubital. 

Biomecánica y patomecánica de la mano. Exploración de las diferentes articulaciones
Rearmonización articular de la primera y segunda hilera del carpo, metacarpofalángicas,
interfalángicas y trapeciometacarpiana. 

Biomecánica y patomecánica de la columna cervical. 
Exploración y tratamiento  

ca de la cadena articular inferior  
Biomecánica de la articulación coxofemoral 
Alteraciones de la mecánica según la tipología del indivíduo. Exploración articular según Sohier.
Rearmonización articular de la articulación coxofemoral  

nica y patomecánica de la rodilla. Exploración articular. 

Rearmonización articular de los desarreglos de la rodilla. 
Biomecánica y patomecánica de las articulaciones del pie. Exploración. 

Rearmonización articular de la tibiotarsiana, subastragalina, del escafoides y del cuboides, 
interfalángicas y hallux valgus. 

Biomecánica y patomecánica del trígono coxo-lumbo-sacro.  
Exploración de las articulaciones sacroilíacas según Raymond Sohier. 
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Biomecánica y patomecánica del hombro. Exploración articular según Sohier. 
ostoclavicular y acromioclavicular. 

Biomecánica y patomecánica de la mano. Exploración de las diferentes articulaciones. 
Rearmonización articular de la primera y segunda hilera del carpo, metacarpofalángicas, 

Alteraciones de la mecánica según la tipología del indivíduo. Exploración articular según Sohier. 

escafoides y del cuboides, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 Rearmonización articular de las articulaciones sacroil
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 
• Clases expositivas 

- Durante las clases prácticas se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se 
fundamentan los contenidos prácticos de la asignatura y sobre los que se asentarán 
posteriormente cada una de las prácticas, mediante soporte informático.
Las clases del bloque de Técnicas de Movilización con Movimiento se impartirán en Inglés. 
Horas estimadas: 10. 

 
• Clases prácticas 

- Se dividirán según las diferentes regiones anatómicas teniendo en 
particulares de las mismas.

- Donde se expondrán casos clínicos y se discutirá sobre la mejor opción terapéutica. 
- Donde se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema 

principal de paciente y el abordaje oportuno en cada caso. 
- Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 

alumnos en parejas con la supervisión del profesor. 
- Demostración práctica por el profesor. 

Horas estimadas: 22,5.
 
• Presentación y resolución de casos

cuales los alumnos deberán
Horas estimadas: 7,5. 

 
 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS 
 

• Actividad práctica de los alumnos
diferentes técnicas expuestas.
Horas estimadas: 22,5.

 
• Trabajo en grupo. Los estudiantes

clínicos presentados por los profesores.
Horas estimadas: 7,5. 

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 

• Búsqueda y tratamiento
partir de casos clínicos 
referencia para poder elaborar
Horas estimadas: 15. 

• Redacción de trabajos. 
información obtenida en
preparar una exposición oral.
Horas estimadas: 20. 

• Trabajo autónomo de estudio personal
apuntes y / o materiales
Horas estimadas: 45. 

 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 

• Bloque terapia manual basada en el concepto Mai
- Los conocimientos teórico prácticos serán evaluados al final del cuatrimestre mediante 

clínico en el que el alumno deberá responder a preguntas cortas sobre el mismo 
recuperable). 
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Rearmonización articular de las articulaciones sacroilíacas  

Durante las clases prácticas se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se 
fundamentan los contenidos prácticos de la asignatura y sobre los que se asentarán 

te cada una de las prácticas, mediante soporte informático. 
Las clases del bloque de Técnicas de Movilización con Movimiento se impartirán en Inglés. 

Se dividirán según las diferentes regiones anatómicas teniendo en cuenta las características 
particulares de las mismas. 

se expondrán casos clínicos y se discutirá sobre la mejor opción terapéutica. 
Donde se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema 

el abordaje oportuno en cada caso.  
Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 
alumnos en parejas con la supervisión del profesor.  
Demostración práctica por el profesor.  

: 22,5. 

resolución de casos clínicos. Se presentarán diferentes casos clínicos
alumnos deberán plantear el tratamiento necesario 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor, para aplicar
expuestas. 

: 22,5. 

Los estudiantes organizados en grupos reducidos deberán resolver
por los profesores. 

y tratamiento de información. Los estudiantes organizados en grupos reducidos
 propuestos por los profesores, deberán buscar la bibliografía

para poder elaborar un informe. 

 Los estudiantes organizados en grupos reducidos y en base a
información obtenida en la investigación bibliográfica deberán elaborar un informe escrito

exposición oral. 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización 
y / o materiales, tutorías libres: individuales o en grupo. 

Bloque terapia manual basada en el concepto Maitland® (representará el 30% de la nota final):
teórico prácticos serán evaluados al final del cuatrimestre mediante 

clínico en el que el alumno deberá responder a preguntas cortas sobre el mismo 
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Durante las clases prácticas se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se 
fundamentan los contenidos prácticos de la asignatura y sobre los que se asentarán 

Las clases del bloque de Técnicas de Movilización con Movimiento se impartirán en Inglés.  

cuenta las características 

se expondrán casos clínicos y se discutirá sobre la mejor opción terapéutica.  
Donde se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema 

Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 

clínicos a partir de los 

para aplicar las 

deberán resolver casos 

en grupos reducidos ya 
bibliografía de 

y en base a la 
un informe escrito y 

, organización de 

(representará el 30% de la nota final): 
teórico prácticos serán evaluados al final del cuatrimestre mediante un caso 

clínico en el que el alumno deberá responder a preguntas cortas sobre el mismo (actividad 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
• Bloque técnicas de movilización con movimiento (representará el 20% de la nota final):

- Los conocimientos prácticos serán evaluados durante el cuatrimestre mediante un examen 
práctico en parejas, donde el alumno debe ser capaz de ejecutar y justificar correctamente 
cualquiera de las técnicas aprendidas (actividad recuperable). El examen se realizará en inglés.
 

• Bloque terapia manual basada en el concepto Sohier (representará el 20% de la nota final):
- Los conocimientos prácticos serán evaluados durante el cuatrimestre

práctico en parejas, donde el alumno debe ser capaz de ejecutar correctamente cualquiera de 
las técnicas aprendidas (actividad recuperable).

 
• Examen final de los conocimientos

20 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un peso global
10% de la nota final (actividad recuperable).

 
• Las actividades realizadas en grupo

clase de manera oral. Con un peso
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua, en la que se tendrán en cuenta aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. La participación del alumno en clase en las dif
sesiones prácticas será tenida en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la asignatura.
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 
- Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los bloques que

asignatura. 
- Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en el examen 

teórico-prácticos. 
- Presentación obligatoria de los casos clínicos en la fecha indicada por el profesor.
- Únicamente se guardará la nota cuando

los que consta la asignatura.
- Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente.

 
Para poder presentarse al examen práctico de cada uno de los bloques habrá que hab
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la 
no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas 
sobre los contenidos de las prácticas.

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Bucher-Dollenz 
Wiesner 

El concepto Maitland. Su 
aplicación en fisioterapia

Chaitow, L. Aplicación clínica de las técnicas 
neuromusculares I y II

Chaitow, L. 
 

Multidisciplinary approaches to 
breathing pattern disorders

Chaitow, L. 
 

Técnicas de Liberación posicional

Jull, G. Latigazo cervical, cefalea y dolor 
en el cuello

Maitland G. Maitland Manipulacion periférica. 
4ª edicion

Maitland G. Maitland Nabipulación Vertebral. 
4ª edicion

McKenzie, R The Lumbar Spine Mechanical 
Diagnosis and Therapy

McKenzie, R The Cervical and Thoracic Spine 
Mechanical Diagnosis and 
Therapy

Mulligan, B Manual Therapy. NAGS, SNAGS, 
MWMS, etc.
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cnicas de movilización con movimiento (representará el 20% de la nota final):
Los conocimientos prácticos serán evaluados durante el cuatrimestre mediante un examen 
práctico en parejas, donde el alumno debe ser capaz de ejecutar y justificar correctamente 
cualquiera de las técnicas aprendidas (actividad recuperable). El examen se realizará en inglés.

Bloque terapia manual basada en el concepto Sohier (representará el 20% de la nota final):
Los conocimientos prácticos serán evaluados durante el cuatrimestre mediante un examen 
práctico en parejas, donde el alumno debe ser capaz de ejecutar correctamente cualquiera de 
las técnicas aprendidas (actividad recuperable). 

Examen final de los conocimientos teórico-prácticos mediante un examen tipo test que constará 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un peso global

10% de la nota final (actividad recuperable). 

en grupo para la resolución de casos clínicos que serán presentados en 
Con un peso global del 20% (actividad no recuperable). 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua, en la que se tendrán en cuenta aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. La participación del alumno en clase en las dif
sesiones prácticas será tenida en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la asignatura.

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los bloques que

Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en el examen final de los conocimientos

Presentación obligatoria de los casos clínicos en la fecha indicada por el profesor.
Únicamente se guardará la nota cuando el alumno supere por completo alguno de los bloques de 
los que consta la asignatura. 
Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente.

Para poder presentarse al examen práctico de cada uno de los bloques habrá que hab
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la 
no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas 
sobre los contenidos de las prácticas. 

RIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
El concepto Maitland. Su 
aplicación en fisioterapia 

 Panamericana

Aplicación clínica de las técnicas 
neuromusculares I y II. 

Barcelona Paidotribo

Multidisciplinary approaches to 
breathing pattern disorders 

Edinburgh Churchill 
Livingstone

Técnicas de Liberación posicional  Elsevier

Latigazo cervical, cefalea y dolor 
en el cuello 

Barcelona Elsevier

Maitland Manipulacion periférica. 
4ª edicion 

 Elsevier

Maitland Nabipulación Vertebral. 
4ª edicion 

 Elsevier

The Lumbar Spine Mechanical 
Diagnosis and Therapy 

Waikanae Spinal 
Publications

The Cervical and Thoracic Spine 
Mechanical Diagnosis and 
Therapy 

Waikanae Spinal 
Publications

Manual Therapy. NAGS, SNAGS, 
MWMS, etc. 

Wellington Plane View
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cnicas de movilización con movimiento (representará el 20% de la nota final): 
Los conocimientos prácticos serán evaluados durante el cuatrimestre mediante un examen 
práctico en parejas, donde el alumno debe ser capaz de ejecutar y justificar correctamente 
cualquiera de las técnicas aprendidas (actividad recuperable). El examen se realizará en inglés. 

Bloque terapia manual basada en el concepto Sohier (representará el 20% de la nota final): 
mediante un examen 

práctico en parejas, donde el alumno debe ser capaz de ejecutar correctamente cualquiera de 

mediante un examen tipo test que constará de 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un peso global del 

de casos clínicos que serán presentados en 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua, en la que se tendrán en cuenta aspectos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. La participación del alumno en clase en las diferentes 
sesiones prácticas será tenida en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la asignatura. 

Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los bloques que componen la 

final de los conocimientos 

Presentación obligatoria de los casos clínicos en la fecha indicada por el profesor. 
el alumno supere por completo alguno de los bloques de 

Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente. 

Para poder presentarse al examen práctico de cada uno de los bloques habrá que haber asistido al 
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la 
no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas 

Editorial Año 
Panamericana 2008 

dotribo 2007 

Churchill 
Livingstone 

2002 

Elsevier 2009 

lsevier 2009 

Elsevier 2007 

Elsevier 2007 

Publications 
1981 

Publications 
1990 

View 2010 
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Petty, Nicola J. ; Moore, 
Ann P. 

Exploración y evaluación 
neurom
manual para terapeutas.

Sohier R Fisioterapia Analitica de la 
articulación de la cadera: bases, 
tecnicas y tratamientos 
diferenciales

Sohier R.  Kinésithérapie analytique de 
l’épaule.

Sohier R..  Kinésithérapie analytique de la 
colonne vertébrale T.1

Sohier R Kinésithérapie analytique de la 
colonne vertébrale T.1

 Sohier R.  La dynamique du vivant.

Torres, R. La columna cervical. Síndromes 
Clínicos y su Tratamiento 
Manipulativo

Torres, R. La columna cervical. Rvaluación 
Clínica y Aproximaciones 
Terapeúticas

Vicenzino , Hing,      
Rivett , Hall    

Mobilisation with Movement

 
 
Artículos 
Autor Título 

  
  
  
 
Referencias web 
Título Descripción
  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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Exploración y evaluación 
neuromusculoesquelética. Un 
manual para terapeutas. 

 McGraw Hill 
Interamericana

Fisioterapia Analitica de la 
articulación de la cadera: bases, 
tecnicas y tratamientos 
diferenciales 

 Panamericaca

Kinésithérapie analytique de 
l’épaule. 

La 
Louvière 

Kiné-Sciences

Kinésithérapie analytique de la 
colonne vertébrale T.1 

La 
Louvière 

Ed. Kiné
Sciences

Kinésithérapie analytique de la 
colonne vertébrale T.1 

La 
Louvière 

Ed. Kiné
Sciences

ynamique du vivant. La 
Louvière 

Ed. Kiné
Sciences

La columna cervical. Síndromes 
Clínicos y su Tratamiento 
Manipulativo 

Madrid Panamericana

La columna cervical. Rvaluación 
Clínica y Aproximaciones 
Terapeúticas 

Madrid Panamericana

Mobilisation with Movement  Churchill 
Linvingstone

Título Revista Mes, Año Volumen Número

    
    
    

Descripción URL Fecha
http//  
  
  

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
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McGraw Hill 
Interamericana 

 

Panamericaca 2009 

Sciences 1959-
1985 

Ed. Kiné-
Sciences 

1960 

Ed. Kiné-
Sciences 

1960 

Ed. Kiné-
Sciences 

1995 

Panamericana 2008 

ericana 2008 

Churchill 
Linvingstone 

2011 

Número Páginas 
 
 
 
 

Fecha de consulta 

  
Editorial Año 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS EN

Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
JAVIER ARNAIZ GARCIA 
JON BARAIAZARRA RUIZ 
JUAN LUIS FLORENCIANO RESTOY
JONATHAN GASTÓN ESCOBAR
ALBERTO GÓMEZ MERINO 
JUAN CARLOS LLAMAS GARCIA

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 
BLOQUE FISIOTERAPIA VISCERAL

• Se pretende que el alumno sea capaz de adquirir los conocimientos básicos en cuanto a las 
relaciones de las diferentes visceras del cuerpo humano con las estructuras con las que tenga 
relación por proximidad o por función.

• También  se pretende proporcionar los conocimient
métodos de diagnóstico y tratamiento en este campo.
 

BLOQUE VENDAJE DE CORRECCIÓN MECANICA
• El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico

vendaje de corrección mecán
estabilidad, especialmente en disfunciones de rodilla y hombro.

 
BLOQUE ESTUDIO PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA

• Se pretende establecer las bases biomecánicas del movimiento humano, en la extremid
inferior como base del estudio podologico, para poder entender la respuesta funcional y 
patológica del cuerpo humano en la actividad cotidiana y deportiva, necesaria para cualquier 
abordaje científico de los estudios y de la práctica de la fisioterapia.

 
BLOQUE NUTRICION Y DIETETICA

• Este bloque tiene como objetivo 
introduciendo al fisioterapeuta en el campo de las ciencias de los a
importancia de la alimentación como bas
influencia de los nutrientes sobre el sistema músculo

• El conocimiento de la Nutrición y de la Alimentación sirve para complementar la titulación de 
Fisioterapia en el mundo de la salud públ
profesionales del mundo sanitario. 
orientación fundamentalmente práctica, 
tratar a pacientes a través de consejos nutricionales.

 
BLOQUE DIAGNOSTICO POR ECOGRAFIA

• La ecografia del sistema musculoesquelética es una técnica diagnóstica útil, rápida, disponible 
y esencial en el diagnostico de las lesiones del aparato locomotor y lesiones deportivas 
sistema musculoesquelético.

 
• Se pretende integrar la ecografia diagnóstica como herramienta auxiliar en el diagnostico y 

monitorización de las lesiones del sistema musculoesquelético dentro del ámbito de la 
fisioterapia. 

 
• Dotar de los conocimientos y h

exploración de ecografia diagnóstica del sistema musculoesquelético/ articulaciones.
 
BLOQUE SOPORTE VITAL  BASICO
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TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS EN FISIOTERAPIA DEL 
APARATO LOCOMOTOR 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN APARATO LOCOMOTOR
G1515 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

FLORENCIANO RESTOY 
JONATHAN GASTÓN ESCOBAR 

RCIA 

javier.arnaiz@eug.es 
jon.baraiazarra@eug.es 
juanluis.florenciano@eug.es 
jonathan.gaston@eug.es 
alberto.gomez@eug.es 
juancarlos.llamas@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

BLOQUE FISIOTERAPIA VISCERAL 
el alumno sea capaz de adquirir los conocimientos básicos en cuanto a las 

relaciones de las diferentes visceras del cuerpo humano con las estructuras con las que tenga 
relación por proximidad o por función. 
También  se pretende proporcionar los conocimientos suficientes para llevar a cabo diferentes 
métodos de diagnóstico y tratamiento en este campo. 

BLOQUE VENDAJE DE CORRECCIÓN MECANICA 
El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico-prácticos sobre las diferentes técnicas de 

mecánica, así como de los ejercicios necesarios para lograr mejorar la 
, especialmente en disfunciones de rodilla y hombro. 

BLOQUE ESTUDIO PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA 
Se pretende establecer las bases biomecánicas del movimiento humano, en la extremid
inferior como base del estudio podologico, para poder entender la respuesta funcional y 
patológica del cuerpo humano en la actividad cotidiana y deportiva, necesaria para cualquier 
abordaje científico de los estudios y de la práctica de la fisioterapia. 

BLOQUE NUTRICION Y DIETETICA 
tiene como objetivo contribuir a la mejor formación del profesional sanitario 

fisioterapeuta en el campo de las ciencias de los alimentos. Profundizar en la 
importancia de la alimentación como base de vida y salud de los seres humanos así como de la 
influencia de los nutrientes sobre el sistema músculo-esquelético. 
El conocimiento de la Nutrición y de la Alimentación sirve para complementar la titulación de 
Fisioterapia en el mundo de la salud pública y colectiva, de manera interactiva entre diferentes 
profesionales del mundo sanitario. Actualizar conocimientos en dietética y nutrición con una 

fundamentalmente práctica, complementando al fisioterapeuta de recursos para 
a través de consejos nutricionales. 

BLOQUE DIAGNOSTICO POR ECOGRAFIA 
La ecografia del sistema musculoesquelética es una técnica diagnóstica útil, rápida, disponible 
y esencial en el diagnostico de las lesiones del aparato locomotor y lesiones deportivas 
sistema musculoesquelético. 

Se pretende integrar la ecografia diagnóstica como herramienta auxiliar en el diagnostico y 
monitorización de las lesiones del sistema musculoesquelético dentro del ámbito de la 

Dotar de los conocimientos y habilidades suficientes para poder realizar e interpretar una 
exploración de ecografia diagnóstica del sistema musculoesquelético/ articulaciones.

BLOQUE SOPORTE VITAL  BASICO 
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A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

el alumno sea capaz de adquirir los conocimientos básicos en cuanto a las 
relaciones de las diferentes visceras del cuerpo humano con las estructuras con las que tenga 

os suficientes para llevar a cabo diferentes 

prácticos sobre las diferentes técnicas de 
como de los ejercicios necesarios para lograr mejorar la 

Se pretende establecer las bases biomecánicas del movimiento humano, en la extremidad 
inferior como base del estudio podologico, para poder entender la respuesta funcional y 
patológica del cuerpo humano en la actividad cotidiana y deportiva, necesaria para cualquier 

contribuir a la mejor formación del profesional sanitario 
limentos. Profundizar en la 

da y salud de los seres humanos así como de la 

El conocimiento de la Nutrición y de la Alimentación sirve para complementar la titulación de 
ica y colectiva, de manera interactiva entre diferentes 

Actualizar conocimientos en dietética y nutrición con una 
complementando al fisioterapeuta de recursos para 

La ecografia del sistema musculoesquelética es una técnica diagnóstica útil, rápida, disponible 
y esencial en el diagnostico de las lesiones del aparato locomotor y lesiones deportivas del 

Se pretende integrar la ecografia diagnóstica como herramienta auxiliar en el diagnostico y 
monitorización de las lesiones del sistema musculoesquelético dentro del ámbito de la 

abilidades suficientes para poder realizar e interpretar una 
exploración de ecografia diagnóstica del sistema musculoesquelético/ articulaciones. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• Dotar del conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a l
un soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 
supervivencia en las personas con una parada cardiorespi

• Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias.

• Se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RC
aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los establecen.

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

•  E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

• E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos,
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

• E10.  
utilizando las herramientas tera
individualidad del usuario.

• E14. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención protección y 
recuperación de la salud.

• E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del 

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar
• T2. Organizar y planificar
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto de forma oral como escrito.
• T6. Ges
• T7. Resolver problemas.
• T8.Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T11. Razonar con sentido crítico.

Competencias 
generales 

• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
• G4. Gene

actividad profesional.
 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
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Dotar del conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a l
un soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 
supervivencia en las personas con una parada cardiorespiratoria. 
Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias.
Se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la desobstrucción de la vía 
aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los establecen.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento 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. 

Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención protección y 
recuperación de la salud. 
E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral como escrito. 
T6. Gestionar la información. 
T7. Resolver problemas. 
T8.Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T11. Razonar con sentido crítico. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
actividad profesional. 
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Dotar del conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar 
un soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 

Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias. 

P y la desobstrucción de la vía 
aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los establecen. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
nas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.  

 procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 

Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
péuticas propias y atendiendo a la 

Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención protección y 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
sistema sanitario así como con otros profesionales.   

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

T8.Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones 
rar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Competencias específicas 
E1. Demostrar que conoce la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
Resultados de aprendizaje 

• E1.1. Conocer e identificar la disposición de las estructuras anatómicas en un sujeto vivo. 
 

Objetivos formativos
E1.1.1 Conocimiento de la organiz
E1.1.2. Conocimiento de la anatomia y organización del cuerpo humano desde 
la visión ecografica.
 

• E1.2  Conocer las principales disfunciones viscerales torácicas, abdominales y pélvicas
 

Objetivos formativos
E1.2.1 Relación de las disfunciones de las vísc
con  estructuras relacionadas a distancia.

 
• E1.3 Conocer las bases biomecánicas del movimiento humano.

 
Objetivos formativos
E1.3.1. Conocimiento de la organización general del cuerpo humano para la 
marcha, la carrera y el 
E1.3.2  Conocimiento de los conceptos de función y disfunción en la organización 
general del aparato locomotor.
E1.3.3  Conocimiento y adquisición del lenguaje médico

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos
encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje 
E 3.1 Elegir la técnica de vendaje de corrección mecanica según el metodo Mc Conell más adecuada en 
cada situación en función de la lesión y la biomecánica.
 

Objetivos formativos
E3.1.1. Conocimiento de las indicaciones y objetivos de las diferentes técnicas de 
vendaje en función del diagnóstico

                                 
E3.2.  Empleo, manejo y conocimiento de la ecografía diagnóstica.
 

Objetivos forma
E3.2.1 Descripción de las técnicas de diagnóstico por la imagene más usuales 
que se utilizan en el estudio del aparato locomotor
E3.2.2  Descripción de las bases físicas de la ecografía diagnóstica.
E3.2.3 Reconocimiento de la semiología ecográfica b
musculoesquelé
E3.2.4 Conocimiento práctico de la técnica de exploración básica de la ecografía 
diagnóstica del sistema músculoesquelético.

 
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisiotera
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoci
Resultados de aprendizaje 
• E4.1. Aconsejar sobre la importancia de una dieta sana para la promoción y el mantenimiento de 

la salud en individuos de to
 

Objetivos formativos
E4.1.1. Obtención de conocimientos globales en el campo de la nutrición y la  
dietética. 
E4.1.2. Identificación de los requerimientos nutricionales y las ingestas diarias 
recomendadas de la población en general basándonos en la dieta mediterránea.
E4.1.3. Explicación de las necesidades nutricionales en las diferentes etapas de 
la vida. 
E4.1.4. Explicación de las necesidades nutricionales en los diferentes estados 
fisiopatológico

 
  

E10.  Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
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E1. Demostrar que conoce la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
omo enfermas, en el medio natural y social.  

E1.1. Conocer e identificar la disposición de las estructuras anatómicas en un sujeto vivo. 

Objetivos formativos 
E1.1.1 Conocimiento de la organización general del cuerpo humano

.1.2. Conocimiento de la anatomia y organización del cuerpo humano desde 
la visión ecografica. 

E1.2  Conocer las principales disfunciones viscerales torácicas, abdominales y pélvicas

Objetivos formativos 
E1.2.1 Relación de las disfunciones de las vísceras con estructuras contiguas o 
con  estructuras relacionadas a distancia. 

Conocer las bases biomecánicas del movimiento humano. 

Objetivos formativos 
E1.3.1. Conocimiento de la organización general del cuerpo humano para la 
marcha, la carrera y el salto. 
E1.3.2  Conocimiento de los conceptos de función y disfunción en la organización 
general del aparato locomotor. 
E1.3.3  Conocimiento y adquisición del lenguaje médico-biomecánico.

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.  

E 3.1 Elegir la técnica de vendaje de corrección mecanica según el metodo Mc Conell más adecuada en 
cada situación en función de la lesión y la biomecánica. 

Objetivos formativos 
E3.1.1. Conocimiento de las indicaciones y objetivos de las diferentes técnicas de 
vendaje en función del diagnóstico  

.  Empleo, manejo y conocimiento de la ecografía diagnóstica. 

Objetivos formativos 
.1 Descripción de las técnicas de diagnóstico por la imagene más usuales 

que se utilizan en el estudio del aparato locomotor 
.2  Descripción de las bases físicas de la ecografía diagnóstica.

Reconocimiento de la semiología ecográfica básica del sistema 
musculoesquelético. 
E3.2.4 Conocimiento práctico de la técnica de exploración básica de la ecografía 
diagnóstica del sistema músculoesquelético. 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisiotera
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

. Aconsejar sobre la importancia de una dieta sana para la promoción y el mantenimiento de 
la salud en individuos de todas las edades, tanto sanos como enfermos y/o lesionados.

Objetivos formativos 
E4.1.1. Obtención de conocimientos globales en el campo de la nutrición y la  

 
E4.1.2. Identificación de los requerimientos nutricionales y las ingestas diarias 

endadas de la población en general basándonos en la dieta mediterránea.
E4.1.3. Explicación de las necesidades nutricionales en las diferentes etapas de 

E4.1.4. Explicación de las necesidades nutricionales en los diferentes estados 
fisiopatológicos. 

Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
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E1. Demostrar que conoce la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

E1.1. Conocer e identificar la disposición de las estructuras anatómicas en un sujeto vivo.  

ación general del cuerpo humano  
.1.2. Conocimiento de la anatomia y organización del cuerpo humano desde 

E1.2  Conocer las principales disfunciones viscerales torácicas, abdominales y pélvicas 

eras con estructuras contiguas o 

E1.3.1. Conocimiento de la organización general del cuerpo humano para la 

E1.3.2  Conocimiento de los conceptos de función y disfunción en la organización 

biomecánico. 

y actuaciones fisioterapéuticas, 

E 3.1 Elegir la técnica de vendaje de corrección mecanica según el metodo Mc Conell más adecuada en 

E3.1.1. Conocimiento de las indicaciones y objetivos de las diferentes técnicas de 

.1 Descripción de las técnicas de diagnóstico por la imagene más usuales 

.2  Descripción de las bases físicas de la ecografía diagnóstica. 
ásica del sistema 

E3.2.4 Conocimiento práctico de la técnica de exploración básica de la ecografía 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
ón y mantenimiento de la salud. 

. Aconsejar sobre la importancia de una dieta sana para la promoción y el mantenimiento de 
das las edades, tanto sanos como enfermos y/o lesionados. 

E4.1.1. Obtención de conocimientos globales en el campo de la nutrición y la  

E4.1.2. Identificación de los requerimientos nutricionales y las ingestas diarias 
endadas de la población en general basándonos en la dieta mediterránea. 

E4.1.3. Explicación de las necesidades nutricionales en las diferentes etapas de 

E4.1.4. Explicación de las necesidades nutricionales en los diferentes estados 

Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.
Resultados de aprendizaje 
• E10.1 Obtener destreza en el

disfunciones  
 

Objetivos formativos
E10.1.1 Técnicas de liberación, técnicas funcionales, técnicas para ptosis 
viscerales, técnicas hemodinámicas.

                        
E14. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención protec
Resultados de aprendizaje 

• E14.1. Llevar a cabo actividades de promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud. 

 
Objetivos formativos
E14.1.1. Interpretación de las tablas de composición de alimentos y hacer uso
de ellas para establecer recomendaciones con ayuda de las aplicaciones 
informáticas.
E14.1.2. Evaluación  del estado nutricional de un paciente por medio de las 
valoraciones antropométricas. 
E14.1.3. Utilización de los conceptos de la nutrición para pode
fisioterapia.  

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales. 
Resultados de aprendizaje 
21.1. Dirigir sesiones en grupo de las técnic

Competencias transversales
 T1.Analizar y sintetizar.  
T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre el tema. 

 
T2.Organizar y planificar.  
T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
conocimiento y dominio de la misma. 

 
T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de   
forma oral como por escrito.
T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse oralmente de forma clara y concisa sobre 
las distintas técnicas de fisioterapia visceral
T3.2. Conocer  y utilizar con exactitud la terminología adecuada empleada en la                  
ecografía diagnóstica. 
 
 
T6. Gestionar la información.
T6.1 Correcta evaluación de la relevancia de la información recibida en un informe de 
ecografía. 
 
T7. Resolver problemas. 
T7.1 Formular hipótesis explicativas que permiten relacionar la clínica y la información 
obtenida en la ecografía diagnóstica.
 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T8.1. Adquirir habilidades para superar una situación de estrés.

 
T11. Razonar con sentido crítico. 
T11.1. Desarrollar una actitud racional y críti
comprensión del paciente con problemas viscerales, su patología y sus particularidades en 
el tratamiento.  
T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento 
profesional y basado en el respet
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terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 

E10.1 Obtener destreza en el diagnostico y tratamiento de las principales 

Objetivos formativos 
E10.1.1 Técnicas de liberación, técnicas funcionales, técnicas para ptosis 
viscerales, técnicas hemodinámicas. 

E14. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención protección y recuperación de la salud.

. Llevar a cabo actividades de promoción, prevención, protección y recuperación de la 

Objetivos formativos 
E14.1.1. Interpretación de las tablas de composición de alimentos y hacer uso
de ellas para establecer recomendaciones con ayuda de las aplicaciones 
informáticas. 
E14.1.2. Evaluación  del estado nutricional de un paciente por medio de las 
valoraciones antropométricas.  
E14.1.3. Utilización de los conceptos de la nutrición para pode
fisioterapia.   

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales.  

 
Dirigir sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas.  

s transversales 

T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre el tema.  

T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
conocimiento y dominio de la misma.  

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de   
crito. 

T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse oralmente de forma clara y concisa sobre 
las distintas técnicas de fisioterapia visceral 
T3.2. Conocer  y utilizar con exactitud la terminología adecuada empleada en la                  

T6. Gestionar la información. 
T6.1 Correcta evaluación de la relevancia de la información recibida en un informe de 

T7.1 Formular hipótesis explicativas que permiten relacionar la clínica y la información 
tenida en la ecografía diagnóstica. 

Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1. Adquirir habilidades para superar una situación de estrés. 

T11. Razonar con sentido crítico.  
T11.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y 
comprensión del paciente con problemas viscerales, su patología y sus particularidades en 

T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento 
profesional y basado en el respeto.  
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E10.1.1 Técnicas de liberación, técnicas funcionales, técnicas para ptosis 

ción y recuperación de la salud. 

. Llevar a cabo actividades de promoción, prevención, protección y recuperación de la 

E14.1.1. Interpretación de las tablas de composición de alimentos y hacer uso 
de ellas para establecer recomendaciones con ayuda de las aplicaciones 

E14.1.2. Evaluación  del estado nutricional de un paciente por medio de las 

E14.1.3. Utilización de los conceptos de la nutrición para poder aplicarlos a la 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 

T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara y 

T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de   

T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse oralmente de forma clara y concisa sobre 

T3.2. Conocer  y utilizar con exactitud la terminología adecuada empleada en la                  

T6.1 Correcta evaluación de la relevancia de la información recibida en un informe de 

T7.1 Formular hipótesis explicativas que permiten relacionar la clínica y la información 

ca a la hora de abordar el estudio y 
comprensión del paciente con problemas viscerales, su patología y sus particularidades en 

T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

  

  
  

Competencias generales 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos inter
los compañeros.  
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 
tratamiento.  
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
G4.1. Generación de ideas relativas a la aplicación de la ecografía en l
en nuevas aplicaciones asociadas a la actividad profesional.

 

 
 
CONTENIDOS 
 

 
BLOQUE FISIOTERAPIA VISCERAL
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

• Generalidades Anatomía y división topográfica Tórax/Abdomen/Pelvis
• SNC,SNP,SNV 
• Relaciones/Medios de unión
• Movilidad,, palpación, triggers
• Diafragma, estómago/duodeno, hígado/vías biliares, intestino delgado/colon, riñón, vejiga, 
• ginecología, próstata    

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 

• Diagnóstico y técnicas de tratamiento:
• Diafragma, Torax, estómago/duo

vejiga, ginecología, próstata.
• Relaciones viscerales con el resto del cuerpo (globalidad)

 
 
BLOQUE VENDAJE DE CORRECCIÓN MECANICA
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
1.- Introducción al Metodo Mc Conell.
2.- Biomecanica de la rodilla y extremidad inferior.
          - Valoración mecánica del miembro inferior
          - Mecánica de la articulación femoro
          - Condromalacia  
3.- Biomecanica del hombro. 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 
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G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.  
trabajar dentro de equipos interdisciplinares y enriquecerse de las aportaciones de 

opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
G4.1. Generación de ideas relativas a la aplicación de la ecografía en la investigación en fisioterapia y 
en nuevas aplicaciones asociadas a la actividad profesional. 

BLOQUE FISIOTERAPIA VISCERAL 

Generalidades Anatomía y división topográfica Tórax/Abdomen/Pelvis 

dios de unión 
Movilidad,, palpación, triggers 
Diafragma, estómago/duodeno, hígado/vías biliares, intestino delgado/colon, riñón, vejiga, 
ginecología, próstata     

Diagnóstico y técnicas de tratamiento: 
Diafragma, Torax, estómago/duodeno, hígado/ vías biliares, intestino delgado/colon, riñon, 
vejiga, ginecología, próstata. 
Relaciones viscerales con el resto del cuerpo (globalidad) 

BLOQUE VENDAJE DE CORRECCIÓN MECANICA 

Introducción al Metodo Mc Conell. 
iomecanica de la rodilla y extremidad inferior. 

Valoración mecánica del miembro inferior 
Mecánica de la articulación femoro-patelar 
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disciplinares y enriquecerse de las aportaciones de 

opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional. 
a investigación en fisioterapia y 

Diafragma, estómago/duodeno, hígado/vías biliares, intestino delgado/colon, riñón, vejiga,  

deno, hígado/ vías biliares, intestino delgado/colon, riñon, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

          - Estabilidad vs Movilidad
          - Actividad muscular en el movimiento
          - Análisis biomecánico 
     
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 

1. Valoración y tratamiento de las lesiones de rodilla según el Metodo Mc Conell
2. Valoración y tratamiento de lesiones de hombro según el Metodo Mc Conell
3. Electromiografia superficial

 
 
BLOQUE ESTUDIO PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA

CONTENIDOS TEÓRICOS 

1-INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO LINEAL HUMANO, MARCHA, CARRERA Y SU RELACIÓN CON LOS 
SOPORTES PLANTARES, QUE SON Y PARA QUE SIRVEN.

1.1 Bases biomecánicas del movimiento l

1.2 Ejes mecánicos de la extremidad inferior.

1.3 Introducción antropológica al linaje humano.

1.4 Acciones musculares de la extremidad inferior durante el movimiento lineal.

1.5 En que consiste un soporte plantar.

1.6 Para que se utiliza. 

2-PATOMECÁNICA DEL PIE Y SU RELACIÓN CON LA CADENA DE MOVIMIENTO.

2.1 Aspectos de normalidad del pie y su relación con la cadena de

movimiento. 

2.2 Función normal de las articulaciones, tibiotarsiana, subastragalina,

Chopart, Lisfranc, metatarso-falángicas e

2.3 Patomecánica del pie. 

Pie plano, pie cavo, pie aducto, pie equino

Valgo. Retropié valgo, retropié varo.

BLOQUE NUTRICION Y DIETETICA
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Tema 1. Introducción a la dietética y principios ge

1. Dietética, concepto y bases.
2. Relación con la alimentación, nutrición y otras ciencias.
3. La pirámide de los alimentos.

Tema 2. Establecimiento de una dieta equilibrada y valoración nutricional.
1. Dieta equilibrada. 
2. Bases nutricionales,
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Estabilidad vs Movilidad 
Actividad muscular en el movimiento 

Valoración y tratamiento de las lesiones de rodilla según el Metodo Mc Conell
Valoración y tratamiento de lesiones de hombro según el Metodo Mc Conell 

romiografia superficial 

BLOQUE ESTUDIO PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA 

INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO LINEAL HUMANO, MARCHA, CARRERA Y SU RELACIÓN CON LOS 
SOPORTES PLANTARES, QUE SON Y PARA QUE SIRVEN. 

1.1 Bases biomecánicas del movimiento lineal humano. 

1.2 Ejes mecánicos de la extremidad inferior. 

1.3 Introducción antropológica al linaje humano. 

1.4 Acciones musculares de la extremidad inferior durante el movimiento lineal. 

1.5 En que consiste un soporte plantar. 

PATOMECÁNICA DEL PIE Y SU RELACIÓN CON LA CADENA DE MOVIMIENTO. 

2.1 Aspectos de normalidad del pie y su relación con la cadena de 

2.2 Función normal de las articulaciones, tibiotarsiana, subastragalina, 

falángicas e interfalángicas. 

Pie plano, pie cavo, pie aducto, pie equino-varo. Antepié varo, antepié 

Valgo. Retropié valgo, retropié varo. 

BLOQUE NUTRICION Y DIETETICA 

Tema 1. Introducción a la dietética y principios generales de la nutrición. 
Dietética, concepto y bases. 
Relación con la alimentación, nutrición y otras ciencias. 
La pirámide de los alimentos. 

Tema 2. Establecimiento de una dieta equilibrada y valoración nutricional. 
 

Bases nutricionales, requerimientos. 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 42 de 287 

Valoración y tratamiento de las lesiones de rodilla según el Metodo Mc Conell 

INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO LINEAL HUMANO, MARCHA, CARRERA Y SU RELACIÓN CON LOS 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

3. Recomendaciones dietéticas y “normas” a la población.
4. Evaluación del estado nutricional (cineantropometría).

Tema 3. Nutrientes y su influencia sobre la salud.
1. Energía. Densidad de nutrientes.
2. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Asoc

estructurales. 
3. Micronutrientes agua y fibra.

Tema 4. Actuaciones específicas en nutrición.
1. Nutrición en procesos inflamatorios.
2. Nutrición y regeneración.
3. Nutrición y obesidad.
4. Nutrición y deporte.

Tema 5. Complementos nutricionales útiles en patologías del aparato locomotor.
1. Ayudas ergogénicas.
2. Complementos específicos: ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales y 

oligoelementos. 
 
BLOQUE DIAGNOSTICO POR ECOGRAFIA
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

1.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA
 1.1.   Principios físicos de los ultrasonidos
1.2.   Ecografía Modo B 
1.3.   Ecografía Doppler 
1.4.   Formación de la imagen ecográfica
 

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS
  
2.    SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA BÁSICA
 2.1.   Visualización de los tejidos en e
2.2.   Anatomía ecográfica normal (músculo, hueso, articulaciones, tendones, ligamentos, tejido 
celular subcutáneo). 
2.3.   Semiología ecográfica básica de las enfermedades del sistema musculoesquelético.
     

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
  
3.    MANEJO DEL ECÓGRAFO
3.1. Funciones y ajustes técnicos del ecógrafo
3.2. Manejo práctico del ecógrafo
3.2. Cuidados y precauciones.
 
4.   TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA
Exploración ecográfica de las distintas articulaciones
4.1. Hombro 
4.2. Codo 
4.3. Muñeca 
4.4. Cadera 
4.5. Rodilla 
4.6. Tobillo 
4.7. Músculo 

 
 
BLOQUE SOPORTE VITAL BASICO BÁSICO
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
• Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
• La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.
• Muerte súbita del adulto. 
• Ritmos cardiacos desfibrilables.
• Secuencia internacional del Soporte Vital Básico. Técnica.
• Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con 

de utilización de DESA. 
• Material a utilizar: cánulas, balón resucitador, desfibrilador.
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Recomendaciones dietéticas y “normas” a la población. 
Evaluación del estado nutricional (cineantropometría). 

Tema 3. Nutrientes y su influencia sobre la salud. 
Energía. Densidad de nutrientes. 
Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Asociación a patologías metabólicas y 

Micronutrientes agua y fibra. 
Tema 4. Actuaciones específicas en nutrición. 

Nutrición en procesos inflamatorios. 
Nutrición y regeneración. 
Nutrición y obesidad. 
Nutrición y deporte. 

icionales útiles en patologías del aparato locomotor. 
Ayudas ergogénicas. 
Complementos específicos: ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales y 

BLOQUE DIAGNOSTICO POR ECOGRAFIA 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA ECOGRAFÍA 
Principios físicos de los ultrasonidos 

Formación de la imagen ecográfica 

PRÁCTICOS 

SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA BÁSICA 
Visualización de los tejidos en ecografía (hueso, aire, líquido, grasa, etc.) 

Anatomía ecográfica normal (músculo, hueso, articulaciones, tendones, ligamentos, tejido 

Semiología ecográfica básica de las enfermedades del sistema musculoesquelético.

3.    MANEJO DEL ECÓGRAFO 
3.1. Funciones y ajustes técnicos del ecógrafo 
3.2. Manejo práctico del ecógrafo 
3.2. Cuidados y precauciones. 

TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA 
Exploración ecográfica de las distintas articulaciones 

BLOQUE SOPORTE VITAL BASICO BÁSICO 

Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
rvivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.

Ritmos cardiacos desfibrilables. 
Secuencia internacional del Soporte Vital Básico. Técnica. 
Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. Algoritmo 

Material a utilizar: cánulas, balón resucitador, desfibrilador. 
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iación a patologías metabólicas y 

Complementos específicos: ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales y 

 
Anatomía ecográfica normal (músculo, hueso, articulaciones, tendones, ligamentos, tejido 

Semiología ecográfica básica de las enfermedades del sistema musculoesquelético. 

Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos. 
rvivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana. 

la manual. Precauciones. Algoritmo 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• OVA: Parcial, completa. Maniobra de Heimlich.
• Medicación más habitual en las PCR.
     
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
• Prácticas en el aula con muñecos.
• Uso de desfibrilador de training.
• Simulación de diversos escenarios hipotéticos.
 
 
 
 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 
• Clases expositivas 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicaci
alumno. 
Horas estimadas: 30 
 

• Clases prácticas 
Exposiciones prácticas, con apoyo 
modelo, cómo se realizan las
tratamiento, bien de forma directa en
proporcionarán al alumno las habilidades para s
práctica clínica con criterio y eficacia.
Horas estimadas: 24 
 

• Presentación y resolución de casos
Se presentarán diferentes casos
tratamiento necesario 
Horas estimadas: 7 

 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS 
 
• Actividad práctica de los alumnos

diferentes técnicas expuestas.
Horas estimadas: 24 

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 
• Búsqueda y tratamiento de información.

partir de casos clínicos propuestos por los profesores
para poder elaborar un informe.
Horas estimadas: 15 

• Trabajo autónomo de estudio personal
y / o materiales, tutorías libres
Horas estimadas: 50 

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 

 
• BLOQUE FISIOTERAPIA VISCERAL: 

habilidad manual en la a
técnica / maniobra elegida
peso un global del 30% (actividad recuperable).
 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

OVA: Parcial, completa. Maniobra de Heimlich. 
Medicación más habitual en las PCR. 

muñecos. 
Uso de desfibrilador de training. 
Simulación de diversos escenarios hipotéticos. 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del 

, con apoyo gráfico e informático, donde el profesor expondrá
alizan las diferentes técnicas, tanto la parte de valoración específica como

de forma directa en clase o bien mediante material audiovisual
l alumno las habilidades para ser capaces de crear rutinas de trabajo para

práctica clínica con criterio y eficacia. 

resolución de casos clínicos 
diferentes casos clínicos a partir de los cuales los alumnos deberán

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor, para aplicar
expuestas. 

de información. Los estudiantes organizados en grupos reducidos
propuestos por los profesores, deberán buscar la bibliografía

un informe. 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organizaci
libres: individuales o en grupo. 

BLOQUE FISIOTERAPIA VISCERAL: examen a lo largo del cuatrimestre en el que se evaluará la 
en la aplicación de las diferentes técnicas así como la adecuación

elegida a la situación planteada, mediante pruebas prácticas
% (actividad recuperable). 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 44 de 287 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se  
ón y participación directa del 

expondrá, sobre un 
específica como del 

material audiovisual. Se 
er capaces de crear rutinas de trabajo para la 

alumnos deberán plantear el 

para aplicar las 

en grupos reducidos ya 
bibliografía de referencia 

, organización de apuntes 

examen a lo largo del cuatrimestre en el que se evaluará la 
la adecuación de la 

prácticas orales. Con 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• BLOQUE DIAGNÓSTICO POR ECOGRAFÍA: 
aplicación de las diferentes técnicas así como
planteada, mediante pruebas 
recuperable). 
Los alumnos que no superen este 
la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que el sistema de evaluación consistirá en 
un examen tipo test. 
 

• Examen final de los conocimientos
DIETÉTICA, VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA, FISIOTERAPIA VISCERAL, 
PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA y SOPORTE VITAL BÁSICO
constará de 50 preguntas 
peso global del 40% de la nota final (actividad recuperable)
 

• Examen práctico final de los contenidos de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA que tendrá 
un peso del 10% del total de la nota final (actividad recuperable).
 
 

Para superar la asignatura se han de cumplir l
 
• Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los bloques que componen la 

asignatura. 
• El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual o 

superior a 5 puntos en el ex
MECÁNICA, FISIOTERAPIA VISCERAL, 
VITAL BÁSICO y en el examen práctico final de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA

• Las partes aprobadas sólo guardarán esta
Únicamente se guardará la nota cuando el alumno supere por completo el bloque de Fisioterapia 
Visceral, Diagnóstico por Ecografía y/o el examen final de los conocimientos

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
ALVAREZ IGNACIO, 
NURIA 

MANUAL DE ORTOPODOLOGIA

Banet, E. Los proceso de nutrición humana
Bueno & Del Cura Ecografía musculoe

esencial
Cao Torrija, MJ. Nutrición y dietética
Coster, Marc De Osteopatia Visceral
Gil, A. Tratado de nutrición, Tomos I, II 

,III, IV
González Gallego J, 
Sánchez Collado P, 
Matáix Verdú J.  

Nutrición en el deporte, ayudas 
ergogénicas y dopaje.

KAPANDJI, A.I  FISIOLOGIA ARTICULAR TOMO
KAPANDJI, A.I FISIOLOGIA ARTICULAR TOMO
LEVY BENASULY, ANA 
ESTHER; 
CORTES BARRAGÁN, 
JOSÉ MANUEL 

ORTOPODOLOGÍA Y APARATO 
LOCOMOTOR.

Mataix Verdú, J. Nutrición y alimentación humana.
Moreiras O., Carbajal A., 
Cabrera L., Cuadrado C. 

Tablas de composición de 
alimentos

Mulero J, Cerdá B. Manuel de prácticas de dietética 
aplicada.

Navas J., Mulero J. Nutrición para educadores.

Philippe Curtil Tratado práctico de Osteopatia 
Visceral
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BLOQUE DIAGNÓSTICO POR ECOGRAFÍA: Prueba intermedia en la que se evaluará la 
de las diferentes técnicas así como la adecuación de la técnica elegida

, mediante pruebas prácticas orales. Con peso un global del 20% (actividad 

Los alumnos que no superen este bloque en primera convocatoria, tendrán que presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que el sistema de evaluación consistirá en 

Examen final de los conocimientos teórico-prácticos de los Bloques de NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA, VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA, FISIOTERAPIA VISCERAL, 
PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA y SOPORTE VITAL BÁSICO mediante un examen tipo test que 
constará de 50 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 

% de la nota final (actividad recuperable). 

Examen práctico final de los contenidos de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA que tendrá 
un peso del 10% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

obtener 5 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los bloques que componen la 

El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual o 
superior a 5 puntos en el examen final de NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, VENDAJE DE CORRECCIÓN 
MECÁNICA, FISIOTERAPIA VISCERAL, ESTUDIO PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA y SOPORTE 
VITAL BÁSICO y en el examen práctico final de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA
Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente.
Únicamente se guardará la nota cuando el alumno supere por completo el bloque de Fisioterapia 
Visceral, Diagnóstico por Ecografía y/o el examen final de los conocimientos teórico

NTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
MANUAL DE ORTOPODOLOGIA ESPAÑA EDICIONES 

ESPECIALIZADA 
EUROPEA

Los proceso de nutrición humana Madrid Síntesis
Ecografía musculoesquelética 
esencial 

 Panamericana

Nutrición y dietética Barcelona Masson
Osteopatia Visceral  Paidotribo
Tratado de nutrición, Tomos I, II 
,III, IV 

 Acción Médica

Nutrición en el deporte, ayudas 
ergogénicas y dopaje. 

 Díez de Sántos

FISIOLOGIA ARTICULAR TOMO-2 ESPAÑA PANAMERICA
FISIOLOGIA ARTICULAR TOMO-3 ESPAÑA MASSON
ORTOPODOLOGÍA Y APARATO 
LOCOMOTOR. 

ESPAÑA  MASSON

Nutrición y alimentación humana.  Ergón Creación
Tablas de composición de 
alimentos 

Madrid Ediciones 
Pirámide

Manuel de prácticas de dietética 
aplicada. 

Murcia UCAM 
Publicaciones

Nutrición para educadores. Murcia UCAM 
Publicaciones

Tratado práctico de Osteopatia 
Visceral 

 Paidotribo

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 45 de 287 

ia en la que se evaluará la 
elegida a la situación 
del 20% (actividad 

bloque en primera convocatoria, tendrán que presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que el sistema de evaluación consistirá en 

de los Bloques de NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA, VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA, FISIOTERAPIA VISCERAL, ESTUDIO 

mediante un examen tipo test que 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un 

Examen práctico final de los contenidos de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA que tendrá 

obtener 5 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los bloques que componen la 

El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual o 
de NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, VENDAJE DE CORRECCIÓN 
ESTUDIO PODOLOGICO EN FISIOTERAPIA y SOPORTE 

VITAL BÁSICO y en el examen práctico final de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA.  
condición durante el curso académico vigente. 

Únicamente se guardará la nota cuando el alumno supere por completo el bloque de Fisioterapia 
teórico-prácticos. 

Editorial Año 
EDICIONES 
ESPECIALIZADA 
EUROPEA 

2009 

Síntesis 2001 
Panamericana 2011 

Masson 2003 
Paidotribo 2009 
Acción Médica 2005 

Díez de Sántos 2001 

PANAMERICA 1999 
MASSON 1997 
MASSON 2003 

Ergón Creación 2002 
ciones 

Pirámide 
2004 

Publicaciones 
2010 

Publicaciones 
2010 

otribo 2003 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

PLAS E. ;VIEL, E.; Y.   
BLANC 

LA MARCHA HUMANA.

Ricard, Francois Tratado de Osteopatia visceral y 
medicina interna

Salas Salvadó, J. Nutrición y dietética clínica
Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria 
(SENC). 

Guías alimentarias Para la 
población española. 
Recomendaciones para una dieta 
saludable.

Vidal García, E. Manual Práctico de Nutrición y 
dietoterapia.

Varela G. Tablas de ingestas recomendadas 
en energía y nutrientes para la 
población española.

 
 
Artículos 
Autor Título 

Federación 
Española de 
Sociedades de 
Nutrición, 
Alimentación y 
Dietética 
(FESNAD) 

Ingestas 
Dietéticas de 
Referencia 
(IDR) para la 
población 
española. 

FLORENCIANO 
RESTOY, JUAN 
LUIS 

BASES 
BIOMECÁNICAS 
DEL 
MOVIMIENTO 
LINEAL 
HUMANO 

FLORENCIANO 
RESTOY, JUAN 
LUIS 

ESTUDIO 
BIOMETRICO 
DE LAS 
ROTACIONES 
EN LA 
ARTICULACION 
COXOFEMORAL

FLORENCIANO 
RESTOY, JUAN 
LUIS 

PRIMER CASO DE 
MEDICIÓN EN 
CARGA DE LA 
ARTICULACIÓN 
MEDIOTARSIANA

 
 
Referencias web 
Título Descripción 

Federación 
española de 
sociedades 
de nutrición 
(FESNAD) 

Desarrollo de 
las ciencias de 
la alimentación 

Sociedad 
española 
para el 
estudio de la 
obesidad 
(SEEDO) 

Punto de 
encuentro de 
todos los 
profesionales 
sanitarios para 
el estudio de 
la obesidad 

Asociación Lugar de 
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LA MARCHA HUMANA. ESPAÑA MASSON

Tratado de Osteopatia visceral y 
medicina interna 

 Panamericana

Nutrición y dietética clínica  Masson
Guías alimentarias Para la 
población española. 
Recomendaciones para una dieta 
saludable. 

  

Manual Práctico de Nutrición y 
dietoterapia. 

 Monsa-
Ediciones.

Tablas de ingestas recomendadas 
energía y nutrientes para la 

población española. 

Madrid Instituto de 
nutrición. 
Universidad 
Complutense 
Madrid 

Título Revista Mes, Año Volumen Número

Dietéticas de 

(IDR) para la 

Actividad 
dietética 

2010 14 4 

BIOMECÁNICAS 

MOVIMIENTO 

REVISTA 
ESPAÑOLA DE 
PODOLOGIA. 

2004 XV 1 

BIOMETRICO 

ROTACIONES 

ARTICULACION 
COXOFEMORAL 

REVISTA 
ESPAÑOLA DE 
PODOLOGIA 

2005 XVI 2 

PRIMER CASO DE 
MEDICIÓN EN 
CARGA DE LA 
ARTICULACIÓN 
MEDIOTARSIANA 

EL PEU 2007 XXVII 2

URL 

 

http//www.fesnad.org 

http//www.seedo.es 

http//www.aedn.es 
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MASSON 1984 

Panamericana 2009 

Masson 2004 
2001 

-Prayma 
Ediciones. 

 

Instituto de 
nutrición. 
Universidad 
Complutense 

 

1994 

Número Páginas 
 

 196-197 

 28-33 

 58-62 

2 65-73 

Fecha de 
consulta 
29/06/2012 

29/06/2012 

29/06/2012 
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española de 
dietistas-
nutricionistas 

consulta para 
los 
profesionales 
de la nutrición 
humana. 

Instituto 
Omega 3 

Institución que 
promueve la 
investigación 
en torno de la 
alimentación y 
la salud, en 
concreto 
ácidos 
poliinsaturados 
Omega 3. 

  
European 
Resuscitation 
Council 

 

American 
Heart 
Association 

 

ILCOR  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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http//www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?I
D_CATEGORIA=2923 

 
https://www.erc.edu 

http://www.heart.org 

http://www.ilcor.org 
 
 

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
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Editorial Año 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIM
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
ANA ALFONSO FERNÁNDEZ 
JAIME CALVO ALEN 
VICTOR DE DIEGO GUTIÉRREZ
ESTHER LAGUNA BERCERO 
SONIA LOPEZ MEDINA 
SERGIO MALDONADO VEGA 
MARÍA ISABEL PÉREZ NUÑEZ
JESÚS MANSO PÉREZ-COSÍO 
MANUEL SANCHEZ CRESPO 
 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE EST
 

Materia:  Ergonomía 
 
Bloque Traumatología 

 
El conocimiento de los principios que rigen  los procedimientos y técnicas quirúrgicas 
traumatológicas y ortopédicas más habituales en la práctica clínica es fundamental para el 
fisioterapeuta que quiere o
musculoesquelética.  

 
En la asignatura se mostrarán conceptos básicos imprescindibles para comprender los mecanismos 
y sistemas que son utilizados para el tratamiento quirúrgico de fracturas, lesiones
patología de la columna y patologí

 
Es ineludible que, quienes han de continuar con el tratamiento de estos pacientes, una vez 
culminado el tiempo quirúrgico y postoperatorio precoz, es decir, los fisioter
implicaciones que el uso de unos u otros 
para su importantísimo papel en la recuperació
 
Bloque Reumatología 

 
El propósito de esta parte de la m
más puedan interesar el fisoterapeuta por tener, en ellas, un papel más relevante y activo dentro 
del manejo terapéutico general

 
En esta materia se van a estudiar temas específicos, con un e
el fin de facilitar a los discentes la aplicación de los conocimientos adquiridos a su futura práctica 
clínica.  
 
Bloque Farmacología 
 
La utilización de fármacos de forma concomitante con los tratamientos fisioterapéutico
constante, conocer los mecanismos de acción, interacciones, efectos secundarios, el uso y el abuso 
de sustancias tanto con fines terapéuticos, abusivos o dopantes es imprescindible en el manejo de 
las patologías más habituales.
 
La asignatura de farmacología en un sentido práctico, aplicado a los pacientes que requieren 
intervención fisioterapéutica es util y ayuda a entender de forma global la evolución de los 
pacientes. 
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FISIOPATOLOGÍA NEURO-ORTOPÉDICA
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN APARATO LOCOMOTOR

G1719 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

VICTOR DE DIEGO GUTIÉRREZ 

MARÍA ISABEL PÉREZ NUÑEZ 
 

ana.alfonso@eug.es 
jaime.calvo@eug.es 
victorjose.dediego@eug.es 
mariaesther.laguna@eug.es 
sonia.lopez@eug.es 
sergio.maldonado@eug.es 
mariaisabel.perez@eug.es 
jesus.manso@eug.es 
manuelruben.sanchez@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El conocimiento de los principios que rigen  los procedimientos y técnicas quirúrgicas 
traumatológicas y ortopédicas más habituales en la práctica clínica es fundamental para el 
fisioterapeuta que quiere orientar su formación y vida laboral  hacia la 

En la asignatura se mostrarán conceptos básicos imprescindibles para comprender los mecanismos 
y sistemas que son utilizados para el tratamiento quirúrgico de fracturas, lesiones

patología articular degenerativa y traumática. 

Es ineludible que, quienes han de continuar con el tratamiento de estos pacientes, una vez 
culminado el tiempo quirúrgico y postoperatorio precoz, es decir, los fisioterapeutas, conozcan las 
implicaciones que el uso de unos u otros sistemas de osteosíntesis, sutura, artropla

simo papel en la recuperación “ad integrum” del paciente. 

El propósito de esta parte de la mención es profundizar en aquellas áreas de la Reumatología que 
más puedan interesar el fisoterapeuta por tener, en ellas, un papel más relevante y activo dentro 
del manejo terapéutico general.  

En esta materia se van a estudiar temas específicos, con un enfoque eminentemente práctico, con 
el fin de facilitar a los discentes la aplicación de los conocimientos adquiridos a su futura práctica 

La utilización de fármacos de forma concomitante con los tratamientos fisioterapéutico
constante, conocer los mecanismos de acción, interacciones, efectos secundarios, el uso y el abuso 
de sustancias tanto con fines terapéuticos, abusivos o dopantes es imprescindible en el manejo de 
las patologías más habituales. 

armacología en un sentido práctico, aplicado a los pacientes que requieren 
intervención fisioterapéutica es util y ayuda a entender de forma global la evolución de los 
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ORTOPÉDICA 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN APARATO LOCOMOTOR 

2015-2016 
OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

 

El conocimiento de los principios que rigen  los procedimientos y técnicas quirúrgicas 
traumatológicas y ortopédicas más habituales en la práctica clínica es fundamental para el 

hacia la patología 

En la asignatura se mostrarán conceptos básicos imprescindibles para comprender los mecanismos 
y sistemas que son utilizados para el tratamiento quirúrgico de fracturas, lesiones tendinosas, 

Es ineludible que, quienes han de continuar con el tratamiento de estos pacientes, una vez 
apeutas, conozcan las 

artroplastia... conllevan 

ención es profundizar en aquellas áreas de la Reumatología que 
más puedan interesar el fisoterapeuta por tener, en ellas, un papel más relevante y activo dentro 

nfoque eminentemente práctico, con 
el fin de facilitar a los discentes la aplicación de los conocimientos adquiridos a su futura práctica 

La utilización de fármacos de forma concomitante con los tratamientos fisioterapéuticos es una 
constante, conocer los mecanismos de acción, interacciones, efectos secundarios, el uso y el abuso 
de sustancias tanto con fines terapéuticos, abusivos o dopantes es imprescindible en el manejo de 

armacología en un sentido práctico, aplicado a los pacientes que requieren 
intervención fisioterapéutica es util y ayuda a entender de forma global la evolución de los 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1 Demostrar conocimiento de la mo
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social.  

• E2.Demostrar conocimiento
instrumentos sobre los quese fundamenta, articula y de
E3. Demostrar conocimiento
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapeútica clínica

Competencias 
transversales 

• T1 Analizar y sintetizar
• T2 Organizar y planificar
• T3 Expresar

establecidas, tanto de forma oral comop por escrito.
• T4. Conocer una lengua extranjera
• T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada
• T9. Trabajar en equipo

Competencias 
generales 

• G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
Resultados de aprendizaje 
• E.1.1 Describir los diferentes métodos de osteosíntesis disponibles y sus aplicaciones concretas en 

los tipos más frecuentes de fracturas
 

Objetivos formativos
E1.1.1  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de la 
osteosinteis con placas
E1.1.2  Conocimiento 
enclavado endomedular
E1.1.3  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de la 
fijación externa
E1.1.4  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de los 
cerclajes antidistractores
E1.1.5  Conocimiento de las indicaciones básicas de unos y otros sistemas de 
osteosíntesis y/o artroplastias para el tratamiento de las fracturas más 
frecuentes de la anatomía humana

 
 

• E.1.2  Comprender las posibles secuelas de determinados tipos de fract
 

Objetivos formativos
E1.2.1 Comprensión del concepto de inestabilidad articular ( hombro, codo , 
muñeca, rodilla, tobillo y columna) y su tratamiento
E1.2.2 Conocimiento de las secuelas de las fracturas de raquis, diafisarias y 
articulares, su tratam
E1.2.3  Conocimiento de las secuelas de las fracturas de pelvis y acetábulo
E1.2.4 Comprensión de las lesiones de partes blandas en extremidad superior 
( lesiones tendinosas, y nerviosas) e inferior( tendinopatias , fascitis,
canaliculares) y sus secuelas

 
• E.1.3  Adquirir conceptos fundamentales sobre las técnicas de cirugía artroscópica

 
Objetivos formativos
E1.3.1 Conocimiento de los métodos de reparación artroscópica de lesiones 
del hombro
E1.3.2 Conocimiento de los méto
de rodilla
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E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E2.Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los quese fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.

. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapeútica clínica
T1 Analizar y sintetizar 
T2 Organizar y planificar 
T3 Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral comop por escrito. 
T4. Conocer una lengua extranjera 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio 

Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada
Trabajar en equipo 

G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.  

diferentes métodos de osteosíntesis disponibles y sus aplicaciones concretas en 
los tipos más frecuentes de fracturas 

Objetivos formativos 
E1.1.1  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de la 
osteosinteis con placas 
E1.1.2  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales del 
enclavado endomedular 
E1.1.3  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de la 
fijación externa 
E1.1.4  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de los 
cerclajes antidistractores 
E1.1.5  Conocimiento de las indicaciones básicas de unos y otros sistemas de 
osteosíntesis y/o artroplastias para el tratamiento de las fracturas más 
frecuentes de la anatomía humana 

E.1.2  Comprender las posibles secuelas de determinados tipos de fracturas 

Objetivos formativos 
E1.2.1 Comprensión del concepto de inestabilidad articular ( hombro, codo , 
muñeca, rodilla, tobillo y columna) y su tratamiento 
E1.2.2 Conocimiento de las secuelas de las fracturas de raquis, diafisarias y 
articulares, su tratamiento y sus complicaciones.    
E1.2.3  Conocimiento de las secuelas de las fracturas de pelvis y acetábulo
E1.2.4 Comprensión de las lesiones de partes blandas en extremidad superior 
( lesiones tendinosas, y nerviosas) e inferior( tendinopatias , fascitis,
canaliculares) y sus secuelas 

E.1.3  Adquirir conceptos fundamentales sobre las técnicas de cirugía artroscópica

Objetivos formativos 
E1.3.1 Conocimiento de los métodos de reparación artroscópica de lesiones 
del hombro 
E1.3.2 Conocimiento de los métodos de reparación artroscópica de lesiones 
de rodilla 
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rfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
sarrolla la fisioterapia. 

suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapeútica clínica. 

se de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada 

G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 

E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

diferentes métodos de osteosíntesis disponibles y sus aplicaciones concretas en 

E1.1.1  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de la 

de los fundamentos y aplicaciones generales del 

E1.1.3  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de la 

E1.1.4  Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones generales de los 

E1.1.5  Conocimiento de las indicaciones básicas de unos y otros sistemas de 
osteosíntesis y/o artroplastias para el tratamiento de las fracturas más 

E1.2.1 Comprensión del concepto de inestabilidad articular ( hombro, codo , 

E1.2.2 Conocimiento de las secuelas de las fracturas de raquis, diafisarias y 

E1.2.3  Conocimiento de las secuelas de las fracturas de pelvis y acetábulo 
E1.2.4 Comprensión de las lesiones de partes blandas en extremidad superior 
( lesiones tendinosas, y nerviosas) e inferior( tendinopatias , fascitis, Sd 

E.1.3  Adquirir conceptos fundamentales sobre las técnicas de cirugía artroscópica 

E1.3.1 Conocimiento de los métodos de reparación artroscópica de lesiones 

dos de reparación artroscópica de lesiones 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E1.3.3 Comprensión de conceptos básicos sobre artroscopia de cadera actual 
y desarrollo en el futuro, así como de la patología dolorosa de la cadera del 
adulto joven
E1.3.4  Conocimiento de las posibili
otras articulaciones

 
• E.1.4  Describir las opciones de tratamiento quirúrgico como última opción de tratamiento en 

diferentes patologías musculoesqueléticas y articulares
 

Objetivos formativos
E1.4.1 Conocimiento de l
procesos degenerativos dolorosos del raquis
E1.4.2 Conocimiento de las indicaciones, técnicas y opciones quirúrgicas para 
artroplastia de cadera y rodilla por coxartrosis y gonartrosis
E1.4.3 Conocimiento del pa
quirúrgico de algunas patologías musculo

 
 
E2.Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los quese 
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia
Resultados de aprendizaje 
• E2.1 Profundizar en el conocimiento teórico y aumento de la capacitación práctica en la aplicación 

de terapias del ámbito fisioterápico en aquellas patologías reumatológicas que lo requieran.
 

Objetivos formativos
E2.1.1. Recono
susceptibles de un tratamiento fisioterápico
E2.1.2. 
patologías reumatológicas que lo requieran.
E2.1.3. 
tratamientos diseñados.
E2.1.4. Adquisición de
científica con el fin de hacer un uso razonable de los métodos terapéuticos

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente d
encaminados a la terapeútica clínica.
Resultados de aprendizaje 
• E3.1 Entender y comprender el mecanismo de acción, efectos secundarios, e indicaciones 

principales de los distintos fármacos anal
organismo. 

 
Objetivos formativos
E3.1.1 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales AINEs y comprensión de las 
distintas familias que existen den
E3.1.2 Conocimiento de
eliminación metabólica de 
comprender las distintas familias que existen dentro de los mismos.
E3.1.3 Conocimiento de
eliminación metabólica de los principales 
comprender las distintas familias que existen dentro de los mismos.
E3.1.4 Conocimiento de
eliminación metabólica de los principales 
familias que existen dentro de los mismos.
E3.1.5 Conocimiento  y comprensión de las similitudes y diferencias entre el 
dolor Crónico y el Dolor Agudo, estableciendo diferencias y
diferenciarlos clínicamente.
E3.1.6 Conocimiento de
eliminación metabólica de los principales 
comprender las distintas familias que existen dentro de los mismos.
E3.1.7
realizadas en el tratamiento del dolor, su objetivo y base anatómica.
E3.1.8 Conocimiento de las principales sustancias dopantes, mecanismo de 
acción, efectos adversos y objetivo por el que 
mecanismo de detección.

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

E1.3.3 Comprensión de conceptos básicos sobre artroscopia de cadera actual 
y desarrollo en el futuro, así como de la patología dolorosa de la cadera del 
adulto joven 
E1.3.4  Conocimiento de las posibilidades de las técnicas artroscópicas en 
otras articulaciones 

E.1.4  Describir las opciones de tratamiento quirúrgico como última opción de tratamiento en 
diferentes patologías musculoesqueléticas y articulares 

Objetivos formativos 
E1.4.1 Conocimiento de las opciones de tratamiento quirúrgico de los 
procesos degenerativos dolorosos del raquis 
E1.4.2 Conocimiento de las indicaciones, técnicas y opciones quirúrgicas para 
artroplastia de cadera y rodilla por coxartrosis y gonartrosis
E1.4.3 Conocimiento del papel del cirujano ortopédico para el tratamiento 
quirúrgico de algunas patologías musculo-tendinosas  

E2.Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los quese 
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

E2.1 Profundizar en el conocimiento teórico y aumento de la capacitación práctica en la aplicación 
de terapias del ámbito fisioterápico en aquellas patologías reumatológicas que lo requieran.

Objetivos formativos 
.1.1. Reconocimiento de las principales patologías reumatológicas 

susceptibles de un tratamiento fisioterápico 
.1.2. Capacidad de diseño del mejor abordaje fisioterapéutico en aquellas 

patologías reumatológicas que lo requieran. 
.1.3. Adquisición de una mínima soltura práctica en la aplicación de los 

tratamientos diseñados. 
2.1.4. Adquisición de una actitud crítica en la evaluación de la información 

científica con el fin de hacer un uso razonable de los métodos terapéuticos

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapeútica clínica. 

E3.1 Entender y comprender el mecanismo de acción, efectos secundarios, e indicaciones 
principales de los distintos fármacos analgésicos y sustancias con efecto dopante sobre el 

Objetivos formativos 
E3.1.1 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales AINEs y comprensión de las 
distintas familias que existen dentro de los mismos. 
E3.1.2 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de otro fármacos analgésicos no esteroideos
comprender las distintas familias que existen dentro de los mismos.
E3.1.3 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales antiinflamatorios esteroideos 
comprender las distintas familias que existen dentro de los mismos.
E3.1.4 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
liminación metabólica de los principales Opioides y comprender las distintas 

familias que existen dentro de los mismos. 
E3.1.5 Conocimiento  y comprensión de las similitudes y diferencias entre el 
dolor Crónico y el Dolor Agudo, estableciendo diferencias y
diferenciarlos clínicamente. 
E3.1.6 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales fármacos Coadyuvantes
comprender las distintas familias que existen dentro de los mismos.
E3.1.7 Conocimiento y comprensión de las principales técnicas invasivas 
realizadas en el tratamiento del dolor, su objetivo y base anatómica.
E3.1.8 Conocimiento de las principales sustancias dopantes, mecanismo de 
acción, efectos adversos y objetivo por el que son consumidas así como su 
mecanismo de detección. 
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pel del cirujano ortopédico para el tratamiento 

E2.Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los quese 

E2.1 Profundizar en el conocimiento teórico y aumento de la capacitación práctica en la aplicación 
de terapias del ámbito fisioterápico en aquellas patologías reumatológicas que lo requieran. 
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E3.1.5 Conocimiento  y comprensión de las similitudes y diferencias entre el 
dolor Crónico y el Dolor Agudo, estableciendo diferencias y criterios para 

los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
fármacos Coadyuvantes y 
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Competencias transversales 
• T1.Analizar y sintetizar.  

T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara 
y concisa la información obtenida sobre el tema. 

• T2.Organizar y planificar.  
T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
conocimiento y dominio de la misma. 

• T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas.
T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse de forma clara y concisa sobre las distintas 
pensamientos según su hipótesis.  

• T4. Razonar con sentido crítico. 
T4.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y comprensión de la 
patología del ap. locomotor y sus diferentes técnicas de tratamiento. 
T4.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 
basado en el respeto.  

• T5. Trabajar de manera autónoma 
T5.1. Adquirir habilidades para trabajar de ma
aprendizaje y mejora de los nuevos conocimientos.

• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona
T8.2 Estar preparado para afrontar es

• T9. Trabajar en equipo  
      T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas

 
Competencias generales 
G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto 
en las lenguas propias como en una tercera lengua 
G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un razonamiento lógico 
basado en la investigación y el intercambio de información. 
 
G2.Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
BLOQUE TRAUMATOLOGIA 
 

1. Osteosíntesis. Conceptos generales ( Dr. Manso Pérez
1.1. Opciones para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Placas, 

cerclajes y enclavados y fi
            1.2. Osteosíntesis con placa. Principios y tipos
            1.3. Osteosíntesis mediante enclavado intramedular. Tipos
            1.4. Sistemas especiales de osteosíntesis. Cerclajes
            1.5. Fijación externa
 
 
 

2. Fracturas alrededor de cintura escapular y húmero ( Dr. Manso Pérez
2.1. Fracturas del tercio proximal de húmero. Indicaciones y técnicas

                   2.2. Fracturas de la clavícula. Conceptos actuales de tratamiento, técnicas e indicaciones. 
2.3. Fracturas diafisaria de húmero

                   2.4. Fracturas del tercio distal del húmero. Indicaciones, técnicas y complicaciones 
 

3. Fracturas de codo y de antebrazo (Dr. Manso Pérez
3.1 Fracturas de olecranon. Cerclajes v/s Placas
3.2 Fracturas de 
3.3 Fracturas diafisarias antebrazo.
3.4 Fracturas Luxaciones ( Galeazzi y Monteggia)
3.5 Complicaciones: Volkmann, inestabilidad y Rigidez de codo.
 

4. Fractura de la muñeca. Indicaciones y opciones de trat
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T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de forma clara 
y concisa la información obtenida sobre el tema.  

 
T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
conocimiento y dominio de la misma.  
T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas.

lumno para que pueda expresarse de forma clara y concisa sobre las distintas 
pensamientos según su hipótesis.   
T4. Razonar con sentido crítico.  
T4.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y comprensión de la 

del ap. locomotor y sus diferentes técnicas de tratamiento.  
T4.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 

T5. Trabajar de manera autónoma  
T5.1. Adquirir habilidades para trabajar de manera autónoma, constante y adecuada, para el 
aprendizaje y mejora de los nuevos conocimientos. 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona 
T8.2 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales 

T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas 

. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto 
s como en una tercera lengua  

G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un razonamiento lógico 
basado en la investigación y el intercambio de información.  

Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  
quirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.  

Osteosíntesis. Conceptos generales ( Dr. Manso Pérez-Cosío) 
Opciones para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Placas, 
cerclajes y enclavados y fijación externa.  

1.2. Osteosíntesis con placa. Principios y tipos 
1.3. Osteosíntesis mediante enclavado intramedular. Tipos 
1.4. Sistemas especiales de osteosíntesis. Cerclajes 
1.5. Fijación externa 

ras alrededor de cintura escapular y húmero ( Dr. Manso Pérez-Cosío) 
2.1. Fracturas del tercio proximal de húmero. Indicaciones y técnicas 
2.2. Fracturas de la clavícula. Conceptos actuales de tratamiento, técnicas e indicaciones. 

Fracturas diafisaria de húmero 
2.4. Fracturas del tercio distal del húmero. Indicaciones, técnicas y complicaciones 

Fracturas de codo y de antebrazo (Dr. Manso Pérez-Cosío) 
Fracturas de olecranon. Cerclajes v/s Placas 

3.2 Fracturas de cuello y cabeza de radio. Osteosíntesis y prótesis.
3.3 Fracturas diafisarias antebrazo. 
3.4 Fracturas Luxaciones ( Galeazzi y Monteggia) 
3.5 Complicaciones: Volkmann, inestabilidad y Rigidez de codo.

Fractura de la muñeca. Indicaciones y opciones de tratamiento quirúrgico. Criterios de 
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T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir un 
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T4.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y comprensión de la 

T4.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 

nera autónoma, constante y adecuada, para el 

. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto 

G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un razonamiento lógico 

Opciones para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Placas, 

 

2.2. Fracturas de la clavícula. Conceptos actuales de tratamiento, técnicas e indicaciones.  

2.4. Fracturas del tercio distal del húmero. Indicaciones, técnicas y complicaciones  

cuello y cabeza de radio. Osteosíntesis y prótesis. 

3.5 Complicaciones: Volkmann, inestabilidad y Rigidez de codo. 
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inestabilidad. Artroscopia de muñeca ( Dr. Sánchez Crespo)
 

4.1 Fractura de muñeca. Introducción
4.2 Clasificación
4.3 Claves en la Decisión Terapéutica / Criterios de Inestabilidad
4.4 Tratamiento Ortopédico
4.5 Tratamient
4.6 Artroscopia de muñeca. 
4.7 Complicaciones

 
 

       5.  Fracturas de los huesos del carpo. Tratamiento quirúrgico de las fracturas y de sus                      
complicaciones. ( Dr. Sánchez Crespo)

 
5.1. Carpo / Recuerdo Anatómico
5.2 Fractura del Escafoides
5.3 Diagnóstico
5.4 Tratamiento
5.5 Complicaciones 
5.6 Otras fracturas del carpo
 

6. Fracturas de metacarpianos y falanges. Lesiones traumáticas  tendinosas ( Dr. Sánchez 
Crespo) 
 

6.1 Fracturas de falanges
6.1.1 Tratamiento 
6.1.2 Complicaciones
6.2 Fracturas de los metacarpianos. Fractura de Bennett y Rolando. Pulgar del 

esquiador 
6.2.1 Tratamiento Ortopédico
6.2.2 Tratamiento Quirúrgico
6.3 Recuerdo anatómico del Aparato Extensor
6.3.1 Lesiones traumáticas / Tratamiento
6.3.2 Deformidades secu

Boutonnière / Tratamiento
6.4 Recuerdo anatómico del Aparato Flexor 
6.4.1 Lesiones traumáticas
6.4.2 Tratamiento Quirúrgico
6.4.3 Complicaciones 
6.4.4 Protocolos de Rehabilitación

 
7. Patología  ortopédica más 

          7.1.Síndrome del túnel del carpo
          7.2 Enfermedad de Dupuytren
          7.3 De Quervain 
          7.4 Rizartrosis 
          7.5 Complicaciones

 

 
8.  Dolor cervical: hernia cervical, mielopa

 
  8.1 Dolor cervical, radiculopatía y mielopatía. Manifestaciones clínicas
  8.2 Indicaciones quirúrgicas de la hernia discal cervical

8.3 Indicaciones quirúrgicas en la mielopatía cervical
8.4 Diferentes técnicas de descompresión quirú

 
 

9.  Dolor lumbar: hernia discal, estenosis de canal, espondilólisis
  9.1 Hernia discal lumbar
   9.1.1 Indicación de tratamiento quirúrgico
   9.1.2 Cirugía abierta Vs. Tratamientos mínimamente invasivos
  9.2 Estenosis de canal lumbar
   9.2.1 Concepto y clasificación
   9.2.2 Formas de presentación
   9.2.3 Alternativas de tratamiento
   9.2.4 Indicaciones de tratamiento quirúrgico
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inestabilidad. Artroscopia de muñeca ( Dr. Sánchez Crespo) 

4.1 Fractura de muñeca. Introducción 
4.2 Clasificación 
4.3 Claves en la Decisión Terapéutica / Criterios de Inestabilidad 
4.4 Tratamiento Ortopédico 
4.5 Tratamiento Quirúrgico 
4.6 Artroscopia de muñeca.  

Complicaciones 

5.  Fracturas de los huesos del carpo. Tratamiento quirúrgico de las fracturas y de sus                      
complicaciones. ( Dr. Sánchez Crespo) 

5.1. Carpo / Recuerdo Anatómico 
a del Escafoides 

5.3 Diagnóstico 
5.4 Tratamiento 
5.5 Complicaciones  

Otras fracturas del carpo 

Fracturas de metacarpianos y falanges. Lesiones traumáticas  tendinosas ( Dr. Sánchez 

6.1 Fracturas de falanges 
6.1.1 Tratamiento  
6.1.2 Complicaciones  
6.2 Fracturas de los metacarpianos. Fractura de Bennett y Rolando. Pulgar del 

6.2.1 Tratamiento Ortopédico 
6.2.2 Tratamiento Quirúrgico 
6.3 Recuerdo anatómico del Aparato Extensor 
6.3.1 Lesiones traumáticas / Tratamiento 
6.3.2 Deformidades secundarias del dedo. Dedo en Martillo, Cuello de Cisne, 

Boutonnière / Tratamiento 
6.4 Recuerdo anatómico del Aparato Flexor  
6.4.1 Lesiones traumáticas 
6.4.2 Tratamiento Quirúrgico 
6.4.3 Complicaciones  

Protocolos de Rehabilitación 

ortopédica más frecuente de la mano y muñeca ( Dr Sánchez Crespo)
7.1.Síndrome del túnel del carpo 
7.2 Enfermedad de Dupuytren 

 

7.5 Complicaciones 

Dolor cervical: hernia cervical, mielopatía  ( Dra Laguna Bercero) 

8.1 Dolor cervical, radiculopatía y mielopatía. Manifestaciones clínicas
8.2 Indicaciones quirúrgicas de la hernia discal cervical 

Indicaciones quirúrgicas en la mielopatía cervical 
Diferentes técnicas de descompresión quirúrgica 

9.  Dolor lumbar: hernia discal, estenosis de canal, espondilólisis-listesis.( Dra. Laguna Bercero)
9.1 Hernia discal lumbar 

9.1.1 Indicación de tratamiento quirúrgico 
9.1.2 Cirugía abierta Vs. Tratamientos mínimamente invasivos
osis de canal lumbar 
9.2.1 Concepto y clasificación 
9.2.2 Formas de presentación 
9.2.3 Alternativas de tratamiento 
9.2.4 Indicaciones de tratamiento quirúrgico 
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ndarias del dedo. Dedo en Martillo, Cuello de Cisne, 

( Dr Sánchez Crespo) 

8.1 Dolor cervical, radiculopatía y mielopatía. Manifestaciones clínicas 

listesis.( Dra. Laguna Bercero) 

9.1.2 Cirugía abierta Vs. Tratamientos mínimamente invasivos 
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   9.2.5 Complicaciones de la cirugía a corto y largo plazo
  9.3 Espondilolistesis
   9.3.1 Concepto y clasificación
   9.3.2 Criterios de progresión

  9.3.3 Alternativas de tratamiento. Indicaciones de tratamiento quirúrgico
 

10 .Fracturas vertebrales: criterios de inestabilidad, indicaciones de tratamientos conservador y 
quirúrgicos. Técnicas quirúrgicas Patología traumática de la columna vertebral: Indicaciones de 
manejo terapéutico.( Dra. Pérez Núñez) 

10.1 .Criterios actuales de inestabilidad vertebral mecánica y neurológica
10.2. Clasificación TLICS.
10.3. Indicaciones de ortesis y tipos
10.4.Indicaciones de descompresión anterior instrumentada 
10.5.Indicaciones de descompresión posterior  y postero
10.6.Complicaciones de la cirugía a corto y largo plazo
10.7.Vertebroplastia y cifoplastia. Indicaciones y complicac
10.8.Terapias actuales en el lesionado medular 
 

11. Tratamiento quirúrgico de las deformidades vertebrales: escoliosis, cifosis (Dra Pérez Núñez)
11.1 Escoliosis 

11.1.1. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis idiopáticas
11.1.2. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis congénitas 
11.1.3. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en neuromusculares
11.1.4 Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis degenerativa del adulto
11.1.5. Complicaciones a corto y largo plazo

11.2 Cifosis 
11.2.1. Indicaciones de artrodesis posterior en hipercifosis juvenil 
11.2.2. Indicaciones de artrodesis anterior en hipercifosis juvenil
11.2.3. Indicaciones de artrodesis en cifosis congénita 
11.2.4. Complicaciones a corto y largo plazo
 

12. Fracturas de pelvis y acetábulo. Complicaciones y secuelas ( Dra Pérez Núñez)
 12.1. Fracturas de pelvis.
  12.1.1 Clasificación.
  12.1.2. Diagnóstico.
  12.1.3. Lesiones asociadas.
  12.1.4. Tratamiento de elección. A
  12.1.5. Complicaciones a corto y largo plazo
 12.2. Fracturas de acetábulo.
  12.2.1. Clasificación
   12.2.2. Diagnóstico.
  12.2.3. Tratamiento conservador.
  11.2.4. Tratamiento quirúrgico.
  11.2.5. Abordajes quirúrgicos.
  11.2.6. Complicaciones a corto y largo plazo
 
 13. Fracturas de cadera. Osteosíntesis y artroplastia ( Dra Pérez Núñez)
 
 13.1 Fracturas intracapsulares.
  13.1.1. Clasificación
  13.1.2. Indicaciones de osteosíntesis y prótesis.
  13.1.3. Complicaciones
  13.1.4. Medidas preventivas.
 13.2. Fracturas por fatiga del cuello femoral en atletas.
  13.2.1. Incidencia y patogénesis
  13.2.2. Diagnóstico.
  13.2.3. Clasificación.
  13.2.4. Tratamiento.
  13.2.5. Complicaciones.
 13.3. Fracturas pertrocantéreas.
  13.3.1. Geometría de la fractura y estabilidad.
  13.3.2. Clasificación.
  13.3.3. Tratamiento quirúrgico.
   13.3.3.1. Tipos de implantes.
   13.3.3.2. Complicaciones.
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9.2.5 Complicaciones de la cirugía a corto y largo plazo 
9.3 Espondilolistesis 

9.3.1 Concepto y clasificación 
9.3.2 Criterios de progresión 
9.3.3 Alternativas de tratamiento. Indicaciones de tratamiento quirúrgico

10 .Fracturas vertebrales: criterios de inestabilidad, indicaciones de tratamientos conservador y 
écnicas quirúrgicas Patología traumática de la columna vertebral: Indicaciones de 

manejo terapéutico.( Dra. Pérez Núñez)  
.Criterios actuales de inestabilidad vertebral mecánica y neurológica 

10.2. Clasificación TLICS. 
10.3. Indicaciones de ortesis y tipos 
10.4.Indicaciones de descompresión anterior instrumentada  
10.5.Indicaciones de descompresión posterior  y postero-lateral  instrumentada 
10.6.Complicaciones de la cirugía a corto y largo plazo 
10.7.Vertebroplastia y cifoplastia. Indicaciones y complicaciones. 
10.8.Terapias actuales en el lesionado medular  

11. Tratamiento quirúrgico de las deformidades vertebrales: escoliosis, cifosis (Dra Pérez Núñez)

11.1.1. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis idiopáticas
.2. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis congénitas 

11.1.3. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en neuromusculares
11.1.4 Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis degenerativa del adulto

mplicaciones a corto y largo plazo 

11.2.1. Indicaciones de artrodesis posterior en hipercifosis juvenil  
11.2.2. Indicaciones de artrodesis anterior en hipercifosis juvenil 
11.2.3. Indicaciones de artrodesis en cifosis congénita  

icaciones a corto y largo plazo 

12. Fracturas de pelvis y acetábulo. Complicaciones y secuelas ( Dra Pérez Núñez)
12.1. Fracturas de pelvis. 

12.1.1 Clasificación. 
12.1.2. Diagnóstico. 
12.1.3. Lesiones asociadas. 
12.1.4. Tratamiento de elección. Abordajes quirúrgicos. 
12.1.5. Complicaciones a corto y largo plazo 

12.2. Fracturas de acetábulo. 
12.2.1. Clasificación 
12.2.2. Diagnóstico. 
12.2.3. Tratamiento conservador. 
11.2.4. Tratamiento quirúrgico. 
11.2.5. Abordajes quirúrgicos. 

.6. Complicaciones a corto y largo plazo 

13. Fracturas de cadera. Osteosíntesis y artroplastia ( Dra Pérez Núñez) 

13.1 Fracturas intracapsulares. 
13.1.1. Clasificación 
13.1.2. Indicaciones de osteosíntesis y prótesis. 
13.1.3. Complicaciones 

1.4. Medidas preventivas. 
13.2. Fracturas por fatiga del cuello femoral en atletas. 

13.2.1. Incidencia y patogénesis 
13.2.2. Diagnóstico. 
13.2.3. Clasificación. 
13.2.4. Tratamiento. 
13.2.5. Complicaciones. 

13.3. Fracturas pertrocantéreas. 
3.1. Geometría de la fractura y estabilidad. 

13.3.2. Clasificación. 
13.3.3. Tratamiento quirúrgico. 

13.3.3.1. Tipos de implantes. 
13.3.3.2. Complicaciones. 
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9.3.3 Alternativas de tratamiento. Indicaciones de tratamiento quirúrgico 

10 .Fracturas vertebrales: criterios de inestabilidad, indicaciones de tratamientos conservador y 
écnicas quirúrgicas Patología traumática de la columna vertebral: Indicaciones de 

lateral  instrumentada  

11. Tratamiento quirúrgico de las deformidades vertebrales: escoliosis, cifosis (Dra Pérez Núñez) 

11.1.1. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis idiopáticas 
.2. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis congénitas  

11.1.3. Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en neuromusculares 
11.1.4 Indicaciones de artrodesis posterior y anterior en escoliosis degenerativa del adulto 

12. Fracturas de pelvis y acetábulo. Complicaciones y secuelas ( Dra Pérez Núñez) 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
14. Fracturas diafisarias de fémur, extremo distal del fémur, meseta tibial y rótula.( Dr

Núñez) 
 
        14.1 Fracturas diafisarias. Tratamiento y sus complicaciones
 14.2 Fracturas del fémur distal.
  14.2.1. Clasificación. 
  14.2.2 Indicaciones de tratamiento quirúrgico. Osteosíntesis
  14.2.3. Complicaciones a corto y largo plazo.
 14.3 Fracturas de meseta tibial
  14.3.1 Epidemiología

14.3.2. Mecanismo de la lesión.
14.3.3. Lesiones asociadas.
14.3.4. Clasificaciones.
14.3.5. Tratamiento.

14.3.5.1. Objetivos.
14.3.5.2. Estrategias quirúrgicas actuales.
14.3.5.3. Complicaciones

 14.4 Fracturas de rótula
  13.4.1. Clasificación.
  13.4.2. Tratamiento quirúrgico.
  13.4.3. Complicaciones. 
 

15. Fracturas de tobillo.Patología traumática del pie.( Dra Pérez Núñez)
 

          15.1 Tratamiento quirúrgico en fracturas maleolares
         15.2 Tratamiento quirúrgico en  fracturas
         15.3 Complicaciones a corto y largo plazo
         15.4 Tratamiento quirúrgico de las fracturas de pilón tibial
         15.5 Complicaciones de las fracturas de pilón tibial
         15.6 Tratamiento
         15.7 Complicaciones de las fracturas de astrágalo
         15.8 Tratamiento quirúrgico de las fracturas de calcáneo

15.9  Complicaciones en fracturas de calcáneo
 15.10 Tratamiento quirúrgico de las fracturas
15.10 Complicaciones de las fracturas

 
16.-Patología Ortopédica del Hombro I.(Dra. Alfonso Fernández)

 
16.1 Inestabilidad de hombro

16.1.1 Patogenia. 
16.1.2  Tipos de inestabilidad: inestabilidad anterior, posterior, multidirec
16.1.3  Lesiones anatómicas asociadas.
16.1.4 Evaluación clínica. Pruebas complementarias
16.1.5  Tratamiento: artroscópico, cirugía abierta, tratamiento rehabilitador. 

16.2 Hombro congelado
             16.2.1 Etiología
             16.2.2 Tratamiento a
 

       17.-Patología Ortopédica del Hombro II. Síndrome del manguito rotador. Síndrome subacromial   
(Dra. Alfonso Fernández) 
 

17.1 Etiología. 
17.2  Evaluación clínica. Pruebas complementarias. 
17.3  Historia natural de una rotur
17.4 Tipos de rotura.
17.5  Tratamiento: conservador, quirúrgico: artroscópico o abierto.
17.6  Artroplastia de hombro invertida como tratamiento de patología de manguito 

rotador. 
 

18.Indicaciones de artroscopia de rodilla ( Dr. de Diego Gutié
18.1 Mecanismos lesiónales de ligamentos y meniscos
18.2 Lesión osteocondral adquirida
18.3 Técnicas actuales de reparación meniscal
18.4 Técnicas actuales de reparación ligamentosa y cartilaginosa
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14. Fracturas diafisarias de fémur, extremo distal del fémur, meseta tibial y rótula.( Dr

14.1 Fracturas diafisarias. Tratamiento y sus complicaciones 
14.2 Fracturas del fémur distal. 

14.2.1. Clasificación.  
14.2.2 Indicaciones de tratamiento quirúrgico. Osteosíntesis 
14.2.3. Complicaciones a corto y largo plazo. 

14.3 Fracturas de meseta tibial 
14.3.1 Epidemiología 
14.3.2. Mecanismo de la lesión. 
14.3.3. Lesiones asociadas. 
14.3.4. Clasificaciones. 
14.3.5. Tratamiento. 

14.3.5.1. Objetivos. 
14.3.5.2. Estrategias quirúrgicas actuales. 
14.3.5.3. Complicaciones 

.4 Fracturas de rótula 
13.4.1. Clasificación. 
13.4.2. Tratamiento quirúrgico. 
13.4.3. Complicaciones.  

Fracturas de tobillo.Patología traumática del pie.( Dra Pérez Núñez) 

15.1 Tratamiento quirúrgico en fracturas maleolares 
Tratamiento quirúrgico en  fracturas-luxaciones 

15.3 Complicaciones a corto y largo plazo 
15.4 Tratamiento quirúrgico de las fracturas de pilón tibial 
15.5 Complicaciones de las fracturas de pilón tibial 
15.6 Tratamiento quirúrgico de las fracturas de astrágalo 
15.7 Complicaciones de las fracturas de astrágalo 
15.8 Tratamiento quirúrgico de las fracturas de calcáneo 

Complicaciones en fracturas de calcáneo 
15.10 Tratamiento quirúrgico de las fracturas-luxación de Lisfranc 

Complicaciones de las fracturas-luxación de Lisfranc 

Patología Ortopédica del Hombro I.(Dra. Alfonso Fernández) 

16.1 Inestabilidad de hombro 
Patogenia.  

16.1.2  Tipos de inestabilidad: inestabilidad anterior, posterior, multidirec
16.1.3  Lesiones anatómicas asociadas. 

Evaluación clínica. Pruebas complementarias 
16.1.5  Tratamiento: artroscópico, cirugía abierta, tratamiento rehabilitador. 

16.2 Hombro congelado 
16.2.1 Etiología 
16.2.2 Tratamiento artroscópico, abierto y conservador 

Patología Ortopédica del Hombro II. Síndrome del manguito rotador. Síndrome subacromial   

 
Evaluación clínica. Pruebas complementarias.  
Historia natural de una rotura de manguito rotador. 

17.4 Tipos de rotura. 
Tratamiento: conservador, quirúrgico: artroscópico o abierto. 
Artroplastia de hombro invertida como tratamiento de patología de manguito 

18.Indicaciones de artroscopia de rodilla ( Dr. de Diego Gutiérrez) 
Mecanismos lesiónales de ligamentos y meniscos 
Lesión osteocondral adquirida 
Técnicas actuales de reparación meniscal 
Técnicas actuales de reparación ligamentosa y cartilaginosa 
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14. Fracturas diafisarias de fémur, extremo distal del fémur, meseta tibial y rótula.( Dra. Pérez 

16.1.2  Tipos de inestabilidad: inestabilidad anterior, posterior, multidireccional. 

16.1.5  Tratamiento: artroscópico, cirugía abierta, tratamiento rehabilitador.  

Patología Ortopédica del Hombro II. Síndrome del manguito rotador. Síndrome subacromial   

Artroplastia de hombro invertida como tratamiento de patología de manguito 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

18.5 Técnicas de reparación y realineamiento del aparato extensor
18.6 Técnicas artroscópicas para la patología de partes blandas intraarticulares (sinovitis, 

artritis y fracturas)
 

19 Indicaciones de artroscopia en otras articulaciones (Dr. de Diego Gutiérrez)
19.1 Artroscopia de tobillo

19.1.1 Lesiones osteocondrales
19.1.2 Artrodesis de tobillo
19.1.3 Síndromes 

19.2 Artroscopia de codo
19.2.1 Artrolisis artroscópica
19.2.2 Epicondilitis y epitrocleítis

19.3 Artroscopia de cadera
19.3.1 Síndrome femoroacetabular
19.3.2 Síndrome del glúteo medio, bursitis y trocanterítis

 
 

20 Cadera dolorosa del adulto joven. Conceptos actuales ( 
20.1 Generalidades. Concepto y tipos
20.2 Displasia de cadera
20.3  Síndrome de pinzamiento femoroacetabular
20.4 Síndromes subgluteos
20.5 Cadera en resorte interna y externa
20.6  Técnicas quirúrgicas en coxartrosis del adulto joven.

 
21 Coxartrosis (Dr. Manso Pérez

21.1 Conceptos básicos de patogenia
21.2 Opciones de tratamiento conservador según evidencia científica
21.3  La artroplastia: tipos, vías de abordaje, componentes de la PTC, pares de fricción, 

nuevos tipos y perspectivas. Complicaciones y cirugía de revisión
 

22 Gonartrosis (Dr. Manso Pérez
 

22.1 Tratamiento conservador según evidencia científica
22.2 Osteotomías 
22.3  La artroplastia: tipos, vías de  abordaje, componentes de la PTR, concepto PS y CR. 22.4 
22.4  Complicaciones y cirugía de revisión

 
23  Lesiones musculo-tendinos

23.1 Tendinosis aquilea 
23.2  Patología peronea 
23.3 Insuficiencia del tibial posterior y pie plano adquirido
23.4 Fascitis plantar 
23.5  Esguinces de tobillo
23.6 Terapias regenerativas. Evidencia científica

 
CONTENIDO PRÁCTICO
 

Abordaje interdisciplinar y enfoque práctico de tres casos clínicos, de la patología articular más 
frecuente, con participación de fisioterapeutas y traumatólogos. (Dra. Brieva Beltrán)

 
BLOQUE REUMATOLOGIA 
 

1. Rehabilitación de la mano reumá
- Artritis reumatoide y 
- Osteoartritis: artrosis nodular y rizartrosis
- Rehabilitación postquirúrgica de la mano en la AR

2. Fisioterapia en la espondilitis anquilosante
- Ejercicios 
- Posturas 
- Estadíos avanzadis

3. Tratamiento no farmacológico en la oesteo
- Nutrición 
- Potenciación muscular (rodilla, cadera)
- Ejercicio 
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Técnicas de reparación y realineamiento del aparato extensor 
troscópicas para la patología de partes blandas intraarticulares (sinovitis, 

artritis y fracturas) 

Indicaciones de artroscopia en otras articulaciones (Dr. de Diego Gutiérrez) 
Artroscopia de tobillo 

Lesiones osteocondrales 
Artrodesis de tobillo 
Síndromes de impingment de tobillo 

Artroscopia de codo 
Artrolisis artroscópica 
Epicondilitis y epitrocleítis 

Artroscopia de cadera 
Síndrome femoroacetabular 
Síndrome del glúteo medio, bursitis y trocanterítis 

Cadera dolorosa del adulto joven. Conceptos actuales ( Dr de Diego Gutiérrez) 
Generalidades. Concepto y tipos 
Displasia de cadera 
Síndrome de pinzamiento femoroacetabular 

Síndromes subgluteos 
Cadera en resorte interna y externa 
Técnicas quirúrgicas en coxartrosis del adulto joven. 

ez-Cosío) 
Conceptos básicos de patogenia 
Opciones de tratamiento conservador según evidencia científica 
La artroplastia: tipos, vías de abordaje, componentes de la PTC, pares de fricción, 

nuevos tipos y perspectivas. Complicaciones y cirugía de revisión 

Gonartrosis (Dr. Manso Pérez-Cosío) 

Tratamiento conservador según evidencia científica 

La artroplastia: tipos, vías de  abordaje, componentes de la PTR, concepto PS y CR. 22.4 
Complicaciones y cirugía de revisión 

as en pie y tobillo. (Dr. Manso Pérez-Cosío) 
 
 

Insuficiencia del tibial posterior y pie plano adquirido 

Esguinces de tobillo 
Terapias regenerativas. Evidencia científica 

CONTENIDO PRÁCTICO 

terdisciplinar y enfoque práctico de tres casos clínicos, de la patología articular más 
frecuente, con participación de fisioterapeutas y traumatólogos. (Dra. Brieva Beltrán) 

Rehabilitación de la mano reumá¡tica 
Artritis reumatoide y otras patologías inflamatorias 
Osteoartritis: artrosis nodular y rizartrosis 
Rehabilitación postquirúrgica de la mano en la AR 

Fisioterapia en la espondilitis anquilosante 

Estadíos avanzadis 
o no farmacológico en la oesteortritis- 

Potenciación muscular (rodilla, cadera) 
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troscópicas para la patología de partes blandas intraarticulares (sinovitis, 

La artroplastia: tipos, vías de abordaje, componentes de la PTC, pares de fricción, 

La artroplastia: tipos, vías de  abordaje, componentes de la PTR, concepto PS y CR. 22.4  

terdisciplinar y enfoque práctico de tres casos clínicos, de la patología articular más 
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- Ortesis y apoyos externos
4. Terapia con infiltraciones locales en Reumatologí

- Indicaciones 
- Modalidades 
- Taller práctico 

5. Evidencias científicas en el ma
- Revisión crítica de las terapias para esta patología con énfasis en los de índole 

fisioterápico 
-  

6. Terapia física en los reumatismos de partes blandas: mitos y
realidades 
6. El fisioterapeuta en reumatología pediá

. Particularidades de la enfermedad reumática en los
- Indicaciones de tratamientos fisioterápicos

8. Contraindicaciones de la fisioterapia en patologí
9. Programas de ejercicio en enfermedades reumáticas.
- Beneficios del ejercicio aeróbico
- Prescripción de ejercicio en distintas enfe
Miositis). 
10. Taller de exploración física en Reumatologí
- Exploración global del aparato locomotor
- Focalización en los hallazgos exploratorias específicos de enfermedades reumatológicas
- Quedan al margen patologías especí
problemas mecánicos de rodilla o patología osteo
fracturas…) 

     
El programa anteriomente citado es un todo que integra una visón teórico práctica de la 
materia. Especialmente se acentuará la parte práctica en los siguientes temas:

1. Rehabilitación de la mano reumá
2. Fisioterapia en la espondilitis anquilosante
3. Tratamiento no farmacológico en la oesteo
4. Terapia con infiltraciones locales en Reumatolo
5. Taller de exploración física en Reumatologí

 
BLOQUE FARMACOLOGIA 
Capitulo 1. Tipos de analgésicos.

- Fármacos Analgésicos No Esteroideos
- Fármacos de familia similar a los AINEs
- Antiinflamatorios Esteroideos.
- Opioides. 
- Fármacos coadyuvantes.

Capitulo 2. AINEs. 
- Tipos de AINEs 
- Diferencias entre los distintos AINEs
- Mecanismo de acción.
- Metabolismo y eliminación.
- Efectos secundarios.

Capitulo 2. Otros Analgésicos no esteroideos: Paracetamol y Metamizol.
- Diferencias con los distintos AINEs
- Mecanismo de acción
- Metabolismo y eliminación
- Efectos secundarios.

Capitulo 3. Antiinflamatorios Esteroideos.
- Similitudes y diferencias.
- Mecanismo de acción.
- Efectos secundarios.
- Metabolismo y eliminación.

Capitulo 4. Fármacos Opioides. 
- Tipos de Opioides. 
- Diferencias entre los distintos 
- Mecanismo de acción
- Metabolismo y eliminación
- Efectos secundarios.
- Tolerancia, adicción e hiperalgesia.

Capitulo 5. Sustancias Dopantes.
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Ortesis y apoyos externos 
raciones locales en Reumatología 

ficas en el manejo de la lumbagos mecánica 
ica de las terapias para esta patología con énfasis en los de índole 

sica en los reumatismos de partes blandas: mitos y 

l fisioterapeuta en reumatología pediátrica 
. Particularidades de la enfermedad reumática en los niños 

Indicaciones de tratamientos fisioterápicos 
de la fisioterapia en patología reumatológica 
icio en enfermedades reumáticas. 

Beneficios del ejercicio aeróbico 
de ejercicio en distintas enfermedades (AR, fibromialgia, 

10. Taller de exploración física en Reumatología 
Exploración global del aparato locomotor 
Focalización en los hallazgos exploratorias específicos de enfermedades reumatológicas
Quedan al margen patologías específicamente traumatolológicas como problemas ortopédicos, 

problemas mecánicos de rodilla o patología osteo-articular traumática (esguinces, luxaciones, 

El programa anteriomente citado es un todo que integra una visón teórico práctica de la 
ateria. Especialmente se acentuará la parte práctica en los siguientes temas:

Rehabilitación de la mano reumá¡tica 
Fisioterapia en la espondilitis anquilosante 

o no farmacológico en la oesteortritis 
raciones locales en Reumatología 

Taller de exploración física en Reumatología 

. 
Fármacos Analgésicos No Esteroideos 
Fármacos de familia similar a los AINEs 
Antiinflamatorios Esteroideos. 

Fármacos coadyuvantes. 

Diferencias entre los distintos AINEs 
Mecanismo de acción. 
Metabolismo y eliminación. 
Efectos secundarios. 

Capitulo 2. Otros Analgésicos no esteroideos: Paracetamol y Metamizol. 
los distintos AINEs 

Mecanismo de acción. 
Metabolismo y eliminación. 
Efectos secundarios. 

Antiinflamatorios Esteroideos. 
Similitudes y diferencias. 
Mecanismo de acción. 
Efectos secundarios. 
Metabolismo y eliminación. 

 
 
los distintos Opioides. 

Mecanismo de acción. 
Metabolismo y eliminación. 
Efectos secundarios. 
Tolerancia, adicción e hiperalgesia. 

Capitulo 5. Sustancias Dopantes. 
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ica de las terapias para esta patología con énfasis en los de índole 

Focalización en los hallazgos exploratorias específicos de enfermedades reumatológicas 
ficamente traumatolológicas como problemas ortopédicos, 

articular traumática (esguinces, luxaciones, 

El programa anteriomente citado es un todo que integra una visón teórico práctica de la 
ateria. Especialmente se acentuará la parte práctica en los siguientes temas: 
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- Principales sustancias.
- Mecanismo de acción.
- Efectos secundarios.
- Mecanismos de detección de 

Capitulo 6. Tratamiento del Dolor
- Diferencia entre dolor agudo y dolor crónico.
- Fármacos coadyuvantes.
- Técnicas invasivas en tratamiento del dolor.

 
 Casos clínicos planteados durante las clases teóricas, planteados por el alumnado o p
profesor, debiendo interactuar de forma crítica y valorando alternativas terapéuticas a las establecidas, 
pros y contras. 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
 

� Se realizarán exposiciones orales de la materia dando un guión para el estudio
alumno acompañadas de una r
la materia, proporcionando 
novedades aparecidas  

� Cada exposición teórica se apoyará en a
casos clínicos que ayudará a mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante su 
planteamiento y resolución.
Horas estimadas:  
Bloque traumatología 26 horas
Bloque Reumatología 15 horas
Bloque Farmacología 15 horas

 
• Casos clínicos 

 
� Durante las clases teóricas se plantearán casos clínicos para su discusión por parte de los 

alumnos que ayudarán a mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante su 
planteamiento y resolución.
Horas estimadas: 10 horas

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS
 

• Lectura de artículos y bibliografía recomendada
transmitidos  por el  profesor.
Horas estimadas: 20 horas 

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización d

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 64 horas 

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 
TRAUMATOLOGÍA: La evaluación
representará el 50% de la nota final. Esta evaluación 

 
- Una prueba intermedia que constará de 10 preguntas cortas de los temas 1 al 11

representará el 25% de la nota final (actividad
Dicha prueba ofrece
obtiene una nota igual o superior a 6
temas en la prueba escrita final.

- Un examen final
representará el 25% de la nota final (actividad
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Principales sustancias. 
Mecanismo de acción. 
Efectos secundarios. 
Mecanismos de detección de sustancias dopantes. 

Capitulo 6. Tratamiento del Dolor 
Diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. 
Fármacos coadyuvantes. 
Técnicas invasivas en tratamiento del dolor. 

Casos clínicos planteados durante las clases teóricas, planteados por el alumnado o p
profesor, debiendo interactuar de forma crítica y valorando alternativas terapéuticas a las establecidas, 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

Se realizarán exposiciones orales de la materia dando un guión para el estudio
alumno acompañadas de una revisión y actualización de la evidencia científica relacionada con 

proporcionando una visión práctica y sencilla de las enfermedades
 

Cada exposición teórica se apoyará en abundante soporte visual e iconográfico exponiendo 
casos clínicos que ayudará a mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante su 
planteamiento y resolución. 

traumatología 26 horas 
a 15 horas 
a 15 horas 

Durante las clases teóricas se plantearán casos clínicos para su discusión por parte de los 
alumnos que ayudarán a mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante su 
planteamiento y resolución. 

10 horas 

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 

Lectura de artículos y bibliografía recomendada que complete los conocimientos  
transmitidos  por el  profesor. 

 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización d
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

 

La evaluación de los conocimientos y habilidades adquiridas en las clases 
nota final. Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

Una prueba intermedia que constará de 10 preguntas cortas de los temas 1 al 11
representará el 25% de la nota final (actividad recuperable).  

prueba ofrece la posibilidad de eliminar la materia correspondiente
tiene una nota igual o superior a 6, siendo dicha nota extrapolada al peso de 

en la prueba escrita final. 
Un examen final que constará de 10 preguntas cortas de los temas 1

25% de la nota final (actividad recuperable).  

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 57 de 287 

Casos clínicos planteados durante las clases teóricas, planteados por el alumnado o por el 
profesor, debiendo interactuar de forma crítica y valorando alternativas terapéuticas a las establecidas, 

Se realizarán exposiciones orales de la materia dando un guión para el estudio personal del 
evisión y actualización de la evidencia científica relacionada con 

es y de las 

bundante soporte visual e iconográfico exponiendo 
casos clínicos que ayudará a mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante su 

Durante las clases teóricas se plantearán casos clínicos para su discusión por parte de los 
alumnos que ayudarán a mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante su 

que complete los conocimientos  

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

de los conocimientos y habilidades adquiridas en las clases 
e realizará de la siguiente manera: 

Una prueba intermedia que constará de 10 preguntas cortas de los temas 1 al 11 que 

nar la materia correspondiente si el alumno 
, siendo dicha nota extrapolada al peso de esos 

que constará de 10 preguntas cortas de los temas 12 al 23 que 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
Los alumnos que se presenten a la evaluación final y no hayan eliminado materia en el 
primer examen, realizarán 20 preguntas cortas (temas 1 al 23). Los que hayan 
eliminado materia, realizarán 10 preguntas c
al 23. 
 
El alumno que habiendo obtenido un
intermedia, puede solicitar
final, presentando una instancia a tales 
obtenida. 
 
Se valorará el enfoque y resolución de los casos clínicos a la hora de cerrar la nota del 
bloque. 

 
 

REUMATOLOGÍA: Los conocimientos teórico propios de
escrita a lo largo del cuatrimestre
constará de 20 preguntas tipo test
recuperable). 
 
FARMACOLOGÍA: Los conocimientos teórico propi
escrita a lo largo del cuatrimestre
constará de 20 preguntas tipo test
recuperable). 

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 
• Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles

asignatura. 
• Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el cur
• Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en el examen final del bloque de 

traumatología. 
Únicamente se guardará la nota cuando el alumno supere por completo alguno de los bloques de 
los que consta la asignatura.

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Cobo, P. Atlas de Puntos Clave Musculares 

en la práctica clínica
Delgado Martínez, A.D Cirugía Ortopédica y 

Traumatologia
Florez, J. Farmac
Gálvez, R. Manual Práctico de Dolor 

Neuropático
Olmo, C. Anestesia Regional y Dolor
Prithvi Raj, P. Tratamiento Práctico del Dolor
Varios Autores Manual del Residente COT

 
Jeffrey s. Fischgrund              Monografias de dolor cervical                
Enric Caceres Palou Monografías médico

del aparato locomotor. Lumbalgia 
y lumbociatalgia

Jose Paz Jimenez 
M.A. Belmonte Serrano 

Monografías médico
del aparato locomotor. 
Cervicobraquialgia

Varios Advances in Scoliosis. 
Clinics of North America

JH Beaty Columna Vertebral OKU 10 
American Orthopaedic Surgeons
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Los alumnos que se presenten a la evaluación final y no hayan eliminado materia en el 
primer examen, realizarán 20 preguntas cortas (temas 1 al 23). Los que hayan 
eliminado materia, realizarán 10 preguntas cortas correspondientes a los temas del 12 

El alumno que habiendo obtenido una nota igual o superior a seis
, puede solicitar, si es su voluntad, examinarse de esa prueba en el examen

final, presentando una instancia a tales efectos y renunciando así a la calificación 

Se valorará el enfoque y resolución de los casos clínicos a la hora de cerrar la nota del 

Los conocimientos teórico propios del bloque serán evaluados mediante una prueba 
a lo largo del cuatrimestre que representará el 25% del total de la nota final. 

preguntas tipo test en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta

Los conocimientos teórico propios del bloque serán evaluados mediante una prueba 
a lo largo del cuatrimestre que representará el 25% del total de la nota final. 

preguntas tipo test en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en cada uno de los bloques que componen la 

Las partes aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico vigente.
Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en el examen final del bloque de 

Únicamente se guardará la nota cuando el alumno supere por completo alguno de los bloques de 
los que consta la asignatura. 

/ FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Atlas de Puntos Clave Musculares 
en la práctica clínica 

 Panamericana

Cirugía Ortopédica y 
Traumatologia 

Madrid Panamericana

Farmacología Humana  Masson
Manual Práctico de Dolor 
Neuropático 

 Elsevier

Anestesia Regional y Dolor  Aran 
Tratamiento Práctico del Dolor  Harcourt
Manual del Residente COT  Madrid SECOT 

Monografias de dolor cervical                Madrid ArsMedica
Monografías médico-quirúrgicas 
del aparato locomotor. Lumbalgia 
y lumbociatalgia 

 Masson

Monografías médico-quirúrgicas 
del aparato locomotor. 
Cervicobraquialgia 

 Masson

Advances in Scoliosis. Orthopedic 
Clinics of North America 

 Elsevier

Columna Vertebral OKU 10 
American Orthopaedic Surgeons 

 AAOS 
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Los alumnos que se presenten a la evaluación final y no hayan eliminado materia en el 
primer examen, realizarán 20 preguntas cortas (temas 1 al 23). Los que hayan 

ortas correspondientes a los temas del 12 

a nota igual o superior a seis, en la prueba 
de esa prueba en el examen 

sí a la calificación 

Se valorará el enfoque y resolución de los casos clínicos a la hora de cerrar la nota del 

serán evaluados mediante una prueba 
total de la nota final. El examen 

3 respuestas erróneas anularán 1 correcta (actividad 

serán evaluados mediante una prueba 
total de la nota final. El examen 

3 respuestas erróneas anularán 1 correcta (actividad 

cada uno de los bloques que componen la 

so académico vigente. 
Será necesario obtener 5 puntos sobre 10 posibles en el examen final del bloque de 

Únicamente se guardará la nota cuando el alumno supere por completo alguno de los bloques de 

Editorial Año 
Panamericana 2008 

Panamericana 2012 

Masson 2005 
Elsevier 2009 

2010 
Harcourt 2001 

 2010 

ArsMedica 2005 
Masson 2001 

Masson 2000 

Elsevier 2007 

2010 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

McRae Tratamiento práctico de las 
fracturas

Bauer Vías de abordaje e infecciones en 
cirugía ortopédica

Leslie M P; Dodds S D Emerging Concepts in Upper 
Extremity Trauma. Orthopedic 
Clinics of North America 

Balibrea Traumatología
Sanchez Martin Cartílago articular de la Rodilla
JR Andrews 
LA Timmerman 

Artroscopia

Chung K                             Reconstrucción de mano y 
extremidad Superior        

 
 
Referencias web 
Título Descripción 
Manual AO 
Foundation de 
traumatología 

En este portal, diseñado 
para cirujanos, y algo 
técnico, se recogen sin 
embargo informaciones 
interesantes de consulta, 
libre y gratiuita, sin 
registros, sobre las 
opciones de tratamientos 
quirurigicos y no 
quirúrgicos de las 
fracturas, asi como las 
pautas habituales de 
rehabilitación 
postoperatoria en función 
del tratamiento elegido

Título Descripción 
Sociedad 
Española del 
Dolor 

Artículos, 
recomendaciones de uso y 
técnicas 

New York 
Society of 
Regional 
Anesthesia 

Técnicas y bloqueos con 
vídeo. 

Manual del 
Residente COT 

Se aporta tam
referencia bibliográfica 
porque existe una versión 
impresa. Se trata de un 
manual en dos tomos que 
sintetiza muy bien la 
patología de la 
especialidad de COT. 
Escrito por médicos 
residentes de COT de toda 
España bajo supervisión 
de la Sociedad Esp
de COT.  
La web es de acceso libre 
y gratuito por el momento
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Tratamiento práctico de las 
fracturas 

 Elsevier

Vías de abordaje e infecciones en 
cirugía ortopédica 

 Marban

Emerging Concepts in Upper 
Extremity Trauma. Orthopedic 
Clinics of North America  

 Elsevier

Traumatología  Marban
Cartílago articular de la Rodilla  Marban 
Artroscopia  Marban

Reconstrucción de mano y 
extremidad Superior         

 Amolca, 
actualida
médicas, CA

URL 
En este portal, diseñado 
para cirujanos, y algo 
técnico, se recogen sin 
embargo informaciones 
interesantes de consulta, 
libre y gratiuita, sin 

sobre las 
opciones de tratamientos 
quirurigicos y no 
quirúrgicos de las 
fracturas, asi como las 
pautas habituales de 
rehabilitación 
postoperatoria en función 
del tratamiento elegido 

https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery

URL Fecha de consulta

recomendaciones de uso y 
http://www.sedolor.es 2012 

Técnicas y bloqueos con http://www.nysora.es 2012 

Se aporta también como 
referencia bibliográfica 
porque existe una versión 
impresa. Se trata de un 
manual en dos tomos que 
sintetiza muy bien la 
patología de la 
especialidad de COT. 
Escrito por médicos 
residentes de COT de toda 
España bajo supervisión 
de la Sociedad Española 

La web es de acceso libre 
y gratuito por el momento 

http://www.secot.es/manualresidentecot2/
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Elsevier 2010 

Marban 2008 

Elsevier 2013 

Marban 2009 
Marban  2011 
Marban 2011 

Amolca, 
actualidades 
médicas, CA 

2011 

https://www2.aofoundation.org/wps/portal/surgery 

Fecha de consulta 

http://www.secot.es/manualresidentecot2/ 
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FISIOTERAPÉUTICA 

EN NEUROLOGÍA 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculad

Equipo docente 
JOSE LUIS FERNÁNDEZ TORRE
ANDREA GONZALEZ SUAREZ 
ANA POZUETA CANTUDO 
PASCUAL SANCHEZ JUAN 

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

FISIOPATOLOGIA 
 
� El conocimiento de la Fisio

del perfil de la titulación y de la profesión, dado que cuanto mejor conozcamos el 
funcionamiento de los sistemas motor, somatosensorial y muscular del ser humano
enfermedades y trastornos específicos
disfunciones, así como aplicaremos los tratamientos adecuados. 
 

� Esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos suficientes para comprender y 
describir en detalle el funcionamiento del Sistema Nervioso Central y P
en la comprensión de las patologías y trastornos de dichos sistemas. Todo ello como base para 
la posterior comprensión de la fisiopatología y los mecanismos de producción de la 
enfermedad, las bases de la terapéutica y los medios 
salud.  
 

� La Fisiopatología del Sistema Nervioso proporciona los conocimientos necesarios para abordar 
y llevar a cabo los métodos básicos de la exploración clínica neurológica, y para la 
comprensión de las herramientas d
valoración y estudio de la patología neuromuscular. 
 

NEUROPSICOLOGIA 
 
� El alumno adquirirá los

las relaciones cerebro-conducta.
 

� Se pretende que el alumno aprenda la práctica de la evaluación neuropsicológica acercándole 
los principales métodos disponibles para la exploración de las distintas áreas cognitivas.

 
� Debido al aumento de persones con daño cerebral adquirido que presentan algun

alteración en el aparato locomotor, se hará 
cognitivas y conductuales ejercen sobre los programas de intervención fisioterapeúticos.
 

� Se pretende que el alumno se familiarice con los diferentes progra
fisioterapia adapatándose a las características de cada paciente y teniendo presente conceptos 
como la plasticidad neural.

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la pa
la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio 
natural y social.

• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las
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FISIOPATOLOGÍA NEUROLÓGICA 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA

G1517 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 
JOSE LUIS FERNÁNDEZ TORRE 

 
joseluis.fernandez@eug.es  
andrea.gonzalez@eug.es 
ana.pozueta@eug.es 
pascual.sanchez@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

El conocimiento de la Fisiopatología del Sistema Nervioso Central y Periférico es básico dentro 
del perfil de la titulación y de la profesión, dado que cuanto mejor conozcamos el 
funcionamiento de los sistemas motor, somatosensorial y muscular del ser humano
enfermedades y trastornos específicos, más fácil entenderemos y detectaremos las 
disfunciones, así como aplicaremos los tratamientos adecuados.  

Esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos suficientes para comprender y 
describir en detalle el funcionamiento del Sistema Nervioso Central y Periférico y su aplicación 
en la comprensión de las patologías y trastornos de dichos sistemas. Todo ello como base para 
la posterior comprensión de la fisiopatología y los mecanismos de producción de la 
enfermedad, las bases de la terapéutica y los medios de mantenimiento y prevención de la 

del Sistema Nervioso proporciona los conocimientos necesarios para abordar 
y llevar a cabo los métodos básicos de la exploración clínica neurológica, y para la 
comprensión de las herramientas diagnósticas y técnicas complementarias empleadas en la 
valoración y estudio de la patología neuromuscular.  

los conocimientos teóricos necesarios para una adecuada
conducta. 

etende que el alumno aprenda la práctica de la evaluación neuropsicológica acercándole 
los principales métodos disponibles para la exploración de las distintas áreas cognitivas.

Debido al aumento de persones con daño cerebral adquirido que presentan algun
alteración en el aparato locomotor, se hará hincapié en la influencia que las dificultades 
cognitivas y conductuales ejercen sobre los programas de intervención fisioterapeúticos.

Se pretende que el alumno se familiarice con los diferentes programas de rehabilitación en 
fisioterapia adapatándose a las características de cada paciente y teniendo presente conceptos 
como la plasticidad neural. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la pa
la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio 
natural y social. 
E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 
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ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA 
2015-2016 

OT 
1/4 

o en esta asignatura a través del campus virtual 

o Central y Periférico es básico dentro 
del perfil de la titulación y de la profesión, dado que cuanto mejor conozcamos el 
funcionamiento de los sistemas motor, somatosensorial y muscular del ser humano y sus 

l entenderemos y detectaremos las 

Esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos suficientes para comprender y 
eriférico y su aplicación 

en la comprensión de las patologías y trastornos de dichos sistemas. Todo ello como base para 
la posterior comprensión de la fisiopatología y los mecanismos de producción de la 

de mantenimiento y prevención de la 

del Sistema Nervioso proporciona los conocimientos necesarios para abordar 
y llevar a cabo los métodos básicos de la exploración clínica neurológica, y para la 

iagnósticas y técnicas complementarias empleadas en la 

adecuada comprensión de 

etende que el alumno aprenda la práctica de la evaluación neuropsicológica acercándole 
los principales métodos disponibles para la exploración de las distintas áreas cognitivas. 

Debido al aumento de persones con daño cerebral adquirido que presentan algun tipo de 
en la influencia que las dificultades 

cognitivas y conductuales ejercen sobre los programas de intervención fisioterapeúticos. 

mas de rehabilitación en 
fisioterapia adapatándose a las características de cada paciente y teniendo presente conceptos 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y 
la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

individualidad de
• E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una 

asistencia integral a los pacientes.
• E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con 

todo el equipo multidisciplinar.
Competencias 
transversales 

• T1. An
• T2.Organizar y planificar.
• T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto de forma oral como por escrito
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T11. Razonar con sent
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.

Competencias 
generales 

• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
� E1. Demostrar conocimiento de la morfolo

personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje

• E1.1 Conocer y explicar las bases de los estudios neurofisiológicos empleados en el 
diagnóstico de los distin

 
Objetivos formativos
E.1.1.1 Conocimiento de los principios de la Electroneurografia.
E.1.1.2 Conocimiento de los principios de Electromiografía.
E.1.1.3 Conocimiento de los principios de los Poten
E.1.1.4 Conocimiento de los principios la Estimulación Magnética.
 

• E1.2 Conocer los distintos tipos de lesiones nerviosas y su utilidad pronóstico. 
 
Objetivos formativos
E.1.2.1 Conocimiento de la clasificación de lesiones nerviosas.
E.1.2.2 Conocimiento de las bases neuropatológicas de la neurapraxia, 
axonotmesis y neurotmesis.
 

• E1.3 Conocer los distintos tipos de mononeuritis del miembro superior y su diagnóstico. 
 
Objetivos formativos
E.1.3.1 Conocimiento de las lesiones del nervio me
E.1.3.2 Conocimiento de las lesiones del nervio cubital.
E.1.3.3 Conocimiento de las lesiones del nervio radial.
E.1.3.4 Conocimiento de las lesiones del plexo braquial.
E.1.3.5 Otras lesiones más infrecuentes. 
 

• E1.4 Conocer los distintos tipos de 
 
Objetivos formativos
E.1.4.1 Conocimiento de las lesiones del nervio ciático.
E.1.4.2 Conocimiento de las lesiones del nervio peroneal.
E.1.4.3 Conocimiento de las lesiones del nervio tibial.
E.1.4.4 Conocimiento de las lesiones del plexo lumbosacro.
E.1.4.5 Otras lesiones más infrecuentes. 

• E1.5 Conocer los distintos de radiculopatías del miembro superior e inferior y su diagnóstico. 
 
Objetivos formativos
E.1.5.1 Conocimiento de las lesiones radicular
E.1.5.2 Conocimiento de la utilidad de la Electromiografía.
E.1.5.4 Conocimiento del reflejo H.
E.1.5.3 Conocimiento de las limitaciones en el diagnóstico.
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individualidad del usuario. 
E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una 
asistencia integral a los pacientes. 
E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con 
todo el equipo multidisciplinar. 
T1. Analizar y sintetizar. 
T2.Organizar y planificar. 
T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral como por escrito 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T11. Razonar con sentido crítico. 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
Resultados de aprendizaje 

E1.1 Conocer y explicar las bases de los estudios neurofisiológicos empleados en el 
diagnóstico de los distintos trastornos del sistema nervioso central y periférico.

Objetivos formativos 
E.1.1.1 Conocimiento de los principios de la Electroneurografia. 
E.1.1.2 Conocimiento de los principios de Electromiografía. 
E.1.1.3 Conocimiento de los principios de los Potenciales Evocados. 
E.1.1.4 Conocimiento de los principios la Estimulación Magnética.

E1.2 Conocer los distintos tipos de lesiones nerviosas y su utilidad pronóstico. 

Objetivos formativos 
E.1.2.1 Conocimiento de la clasificación de lesiones nerviosas. 

.2.2 Conocimiento de las bases neuropatológicas de la neurapraxia, 
axonotmesis y neurotmesis. 

E1.3 Conocer los distintos tipos de mononeuritis del miembro superior y su diagnóstico. 

Objetivos formativos 
E.1.3.1 Conocimiento de las lesiones del nervio mediano. 
E.1.3.2 Conocimiento de las lesiones del nervio cubital. 
E.1.3.3 Conocimiento de las lesiones del nervio radial. 
E.1.3.4 Conocimiento de las lesiones del plexo braquial. 
E.1.3.5 Otras lesiones más infrecuentes.  

E1.4 Conocer los distintos tipos de mononeuritis del miembro inferior y su diagnóstico. 

Objetivos formativos 
E.1.4.1 Conocimiento de las lesiones del nervio ciático. 
E.1.4.2 Conocimiento de las lesiones del nervio peroneal. 
E.1.4.3 Conocimiento de las lesiones del nervio tibial. 

nocimiento de las lesiones del plexo lumbosacro. 
E.1.4.5 Otras lesiones más infrecuentes.  

 
E1.5 Conocer los distintos de radiculopatías del miembro superior e inferior y su diagnóstico. 

Objetivos formativos 
E.1.5.1 Conocimiento de las lesiones radiculares. 
E.1.5.2 Conocimiento de la utilidad de la Electromiografía. 
E.1.5.4 Conocimiento del reflejo H. 
E.1.5.3 Conocimiento de las limitaciones en el diagnóstico. 
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E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una 

E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

gía, la fisiología, la patología y la conducta de las 

E1.1 Conocer y explicar las bases de los estudios neurofisiológicos empleados en el 
tos trastornos del sistema nervioso central y periférico. 

 

ciales Evocados.  
E.1.1.4 Conocimiento de los principios la Estimulación Magnética. 

E1.2 Conocer los distintos tipos de lesiones nerviosas y su utilidad pronóstico.  

.2.2 Conocimiento de las bases neuropatológicas de la neurapraxia, 

E1.3 Conocer los distintos tipos de mononeuritis del miembro superior y su diagnóstico.  

mononeuritis del miembro inferior y su diagnóstico.  

E1.5 Conocer los distintos de radiculopatías del miembro superior e inferior y su diagnóstico.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• E1.6 Conocer los distintos de polineuropatías y su diagnóstico. 
 
Objetivos formativos
E.1.6.1 Conocimiento de los tipos de polineuropatías.
E.1.6.2 Conocimiento de la utilidad de la Electroneurografía.
E.1.6.3 Conocimiento de las neuropatías axonales.
E.1.6.4 Conocimiento de las neuropatías desmielinizantes.

• E1.7 Conocer los distintos de las enfer
 
Objetivos formativos
E.1.7.1 Conocimiento de los tipos de enfermedades de motoneurona.
E.1.7.2 Conocimiento de la utilidad de la Electromiografía.

• E1.8 Conocer los distintos de las enfermedades musculares y su di
 
Objetivos formativos
E.1.8.1 Conocimiento de los tipos de miopatías.
E.1.8.2 Conocimiento de la utilidad de la Electromiografía.

• E1.9 Conocer la fisiopatología de dolor crónico. Síndrome de dolor regional complejo.
 
Objetivos formativos
E.1.9.1 Conocimiento de las bases fisiopatológicas del dolor crónico.
E.1.9.2 Estudios neurofisiológicos en el dolor crónico.
E.1.9.3 Dolor regional complejo.

• E1.10 Conocer la fisiopatología de la epilepsia.
 
Objetivos formativos
E.1.10.1 Tipos de epilepsia.
E.1.10.2 Utilidad del Electroencefalograma en el diagnóstico.
E.1.10.3 Tipos de crisis epilépticas.
E.1.10.4 Epilepsia refractaria. Evaluación prequirúrgica. 

• E1.11 Conocer las bases de la plasticidad cerebral.
 
Objetivos formativos
E.1.11.1 Concepto de pl
E.1.11.2 Mirror visual feedback.
E.1.11.3 Plasticidad tras inmovilización 

• E1.12. Conocer la relación entre la organización funcional cerebral y los sistemas          
neuroconductuales 

                   
Objetivos formativos
E.1.12.1. Conocimie
síndromes    focales cerebrales.
E.1.12.2. Conocimiento de las principales nociones de neuroanatomía conductual.
E.1.12.3. Conocimiento de los cuatro síndromes focales.

 
• E1.13. Conocer las alteracion

patologías cerebrales adquiridas.
Objetivos formativos
E.1.13.1. Conocimiento de
cerebrales.
E.1.13.2. Distincción de
neurológica.
E.1.13.3. Conocimiento de
su correlato neuropsicológico.
 

• E1.14 Adquirir una visión
 
Objetivos formativos
E.1.2.1 Conocimiento de

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

E1.6 Conocer los distintos de polineuropatías y su diagnóstico.  

Objetivos formativos 
Conocimiento de los tipos de polineuropatías. 

E.1.6.2 Conocimiento de la utilidad de la Electroneurografía. 
E.1.6.3 Conocimiento de las neuropatías axonales. 
E.1.6.4 Conocimiento de las neuropatías desmielinizantes. 

 
E1.7 Conocer los distintos de las enfermedades de motoneurona y su diagnóstico. 

Objetivos formativos 
E.1.7.1 Conocimiento de los tipos de enfermedades de motoneurona.
E.1.7.2 Conocimiento de la utilidad de la Electromiografía. 

 
E1.8 Conocer los distintos de las enfermedades musculares y su diagnóstico. 

Objetivos formativos 
E.1.8.1 Conocimiento de los tipos de miopatías. 
E.1.8.2 Conocimiento de la utilidad de la Electromiografía. 

 
E1.9 Conocer la fisiopatología de dolor crónico. Síndrome de dolor regional complejo.

Objetivos formativos 
.1 Conocimiento de las bases fisiopatológicas del dolor crónico.

E.1.9.2 Estudios neurofisiológicos en el dolor crónico. 
E.1.9.3 Dolor regional complejo. 

 
E1.10 Conocer la fisiopatología de la epilepsia. 

Objetivos formativos 
E.1.10.1 Tipos de epilepsia. 
.1.10.2 Utilidad del Electroencefalograma en el diagnóstico. 

E.1.10.3 Tipos de crisis epilépticas. 
E.1.10.4 Epilepsia refractaria. Evaluación prequirúrgica.  

 
E1.11 Conocer las bases de la plasticidad cerebral. 

Objetivos formativos 
E.1.11.1 Concepto de plasticidad. 
E.1.11.2 Mirror visual feedback. 
E.1.11.3 Plasticidad tras inmovilización  

 
. Conocer la relación entre la organización funcional cerebral y los sistemas          

Objetivos formativos 
Conocimiento de la neuroanatomía conductual y su relación con los 

síndromes    focales cerebrales. 
.2. Conocimiento de las principales nociones de neuroanatomía conductual.
.3. Conocimiento de los cuatro síndromes focales. 

. Conocer las alteraciones cognitivas y conductuales asociadas a las diferentes 
patologías cerebrales adquiridas. 

Objetivos formativos 
E.1.13.1. Conocimiento de las características más distintivas de las patologías 
cerebrales. 
E.1.13.2. Distincción de las áreas cognitivas afectas en cada patología 
neurológica. 
E.1.13.3. Conocimiento de la relación existente entre las patologías cerebrales y 
su correlato neuropsicológico. 

dquirir una visión de conjunto de los trastornos neurodegenerativos más comunes

Objetivos formativos 
Conocimiento de los mecanismos principales asociados a la 
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medades de motoneurona y su diagnóstico.  

E.1.7.1 Conocimiento de los tipos de enfermedades de motoneurona. 

agnóstico.  

E1.9 Conocer la fisiopatología de dolor crónico. Síndrome de dolor regional complejo. 

.1 Conocimiento de las bases fisiopatológicas del dolor crónico. 

. Conocer la relación entre la organización funcional cerebral y los sistemas          

nto de la neuroanatomía conductual y su relación con los 

.2. Conocimiento de las principales nociones de neuroanatomía conductual. 

es cognitivas y conductuales asociadas a las diferentes 

las características más distintivas de las patologías 

en cada patología 

la relación existente entre las patologías cerebrales y 

de conjunto de los trastornos neurodegenerativos más comunes. 

los mecanismos principales asociados a la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

neurodegeneración
E.1.2.2 Conocimiento de los aspectos esenciales de la enfermedad de Alzheimer.
E.1.2.3 Conocimiento de la función fisiológica de la proteína tau y los principales 
síndromes
E.1.1.4 Conocimiento de los principales síndromes Parkisonianos.
E.1.1.5 Conocimiento de
neurodegenerativos asociados a repetición de trinucleótidos.
E.1.1.6 Conocimient
sus correlaciones con alteraciones genéticas y depósitos neuropatológicos. 

 
• E1.15 Conocer los principales mecanismos etiopatogénicos implicados en neurodegeneración

 
Objetivos formativos
E.1.3.1 Conocimiento de los principales mecanismos etiopatogénicos implicados 
en la enfermedad de Alzheimer.
E.1.3.2 Conocimiento de los mecanismos fisiopatogénicos de los síndromes 
Parkinsonianos.
E.1.3.3 Conocimiento de
enfermedades por priones y los principales fenotipos asociados a estas 
entidades. 
 

� E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.
Resultados de aprendizaje

• E.10.1. Conocer los 
características del paciente

 
Objetivos formativos
E.10.1.1. Aprendizaje de los principales test y baterías neuropsicológicas existentes.
E.10.1.2. Conocimiento de la administración e interpretación de los resultados 
obtenidos en una evaluación neurocognitiva.

 
• E.10.2. Conocer la necesidad de adaptar el plan de intervención de fisioterapia a las 

características cognitivas y conductuales de cada usuario
 

Objetivos formativos
E.10.2.1. Interpretación de informes neuropsicológicos desde la perspectiva de la 
rehabilitación fisioterapéutica.
E.10.2.2. Conocimiento de los principales mecanismos de recuperación funcional.
E.10.2.3. Conocimiento l

 
� E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 

pacientes. 
Resultados de aprendizaje
• E13.1 Identificar la necesidad de aplicar a los pacientes una atención global, para

una respuesta a la complejidad de sus problemas. 
 

Objetivos formativos 
E13.1.1 Adaptación de la comunicación a las necesidades de cada paciente. 
E13.1.2. Conocimiento de la impor
tratamiento.  
E13.1.3 Aplicación de una rehabilitación continua, en la cual el resto del equipo son 
de especial importancia. 
E13.1.4 Importancia de realizar una rehabilitación desde un punto de vista holista 
integrando las aportaciones de los distintos profesionales que atienden 
E13.1.5 Importancia de la familia, como una parte de la rehabilitación del paciente, 
dotando así de mayor acierto a la rehabilitación. 

 
� E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equipo 

multidisciplinar. 
Resultados de aprendizaje
• E15.1 Identificar los principales profesionales del equipo multidisciplinar, así como la 

importancia de cada uno de ellos.
 
Objetivos formativos
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neurodegeneración 
E.1.2.2 Conocimiento de los aspectos esenciales de la enfermedad de Alzheimer.
E.1.2.3 Conocimiento de la función fisiológica de la proteína tau y los principales 
síndromes asociados a sus depósitos anormales. 
E.1.1.4 Conocimiento de los principales síndromes Parkisonianos.
E.1.1.5 Conocimiento de las características principales de los síndromes 
neurodegenerativos asociados a repetición de trinucleótidos. 

Conocimiento de los principales síndromes asociados a la DLFT así como 
sus correlaciones con alteraciones genéticas y depósitos neuropatológicos. 

los principales mecanismos etiopatogénicos implicados en neurodegeneración

Objetivos formativos 
Conocimiento de los principales mecanismos etiopatogénicos implicados 

en la enfermedad de Alzheimer. 
E.1.3.2 Conocimiento de los mecanismos fisiopatogénicos de los síndromes 
Parkinsonianos. 
E.1.3.3 Conocimiento de los mecanismos patogénicos empleados en la
enfermedades por priones y los principales fenotipos asociados a estas 
entidades.  

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 
Resultados de aprendizaje 

Conocer los métodos de evaluación cognitiva que nos permiten saber las 
l paciente. 

Objetivos formativos 
E.10.1.1. Aprendizaje de los principales test y baterías neuropsicológicas existentes.

onocimiento de la administración e interpretación de los resultados 
obtenidos en una evaluación neurocognitiva. 

E.10.2. Conocer la necesidad de adaptar el plan de intervención de fisioterapia a las 
características cognitivas y conductuales de cada usuario.              

Objetivos formativos 
E.10.2.1. Interpretación de informes neuropsicológicos desde la perspectiva de la 
rehabilitación fisioterapéutica. 
E.10.2.2. Conocimiento de los principales mecanismos de recuperación funcional.
E.10.2.3. Conocimiento la importancia de la plasticidad neural. 

E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 

Resultados de aprendizaje 
E13.1 Identificar la necesidad de aplicar a los pacientes una atención global, para
una respuesta a la complejidad de sus problemas.  

Objetivos formativos  
Adaptación de la comunicación a las necesidades de cada paciente. 
. Conocimiento de la importancia de la comunicación como 

 
icación de una rehabilitación continua, en la cual el resto del equipo son 

de especial importancia.  
E13.1.4 Importancia de realizar una rehabilitación desde un punto de vista holista 
integrando las aportaciones de los distintos profesionales que atienden 
E13.1.5 Importancia de la familia, como una parte de la rehabilitación del paciente, 
dotando así de mayor acierto a la rehabilitación.  

E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equipo 

Resultados de aprendizaje 
E15.1 Identificar los principales profesionales del equipo multidisciplinar, así como la 
importancia de cada uno de ellos. 

Objetivos formativos 
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E.1.2.2 Conocimiento de los aspectos esenciales de la enfermedad de Alzheimer. 
E.1.2.3 Conocimiento de la función fisiológica de la proteína tau y los principales 

E.1.1.4 Conocimiento de los principales síndromes Parkisonianos. 
las características principales de los síndromes 

los principales síndromes asociados a la DLFT así como 
sus correlaciones con alteraciones genéticas y depósitos neuropatológicos.  

los principales mecanismos etiopatogénicos implicados en neurodegeneración 

Conocimiento de los principales mecanismos etiopatogénicos implicados 

E.1.3.2 Conocimiento de los mecanismos fisiopatogénicos de los síndromes 

los mecanismos patogénicos empleados en las 
enfermedades por priones y los principales fenotipos asociados a estas 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 

métodos de evaluación cognitiva que nos permiten saber las 

E.10.1.1. Aprendizaje de los principales test y baterías neuropsicológicas existentes. 
onocimiento de la administración e interpretación de los resultados 

E.10.2. Conocer la necesidad de adaptar el plan de intervención de fisioterapia a las 

E.10.2.1. Interpretación de informes neuropsicológicos desde la perspectiva de la 

E.10.2.2. Conocimiento de los principales mecanismos de recuperación funcional. 

E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 

E13.1 Identificar la necesidad de aplicar a los pacientes una atención global, para así dar 

Adaptación de la comunicación a las necesidades de cada paciente.  
tancia de la comunicación como parte del 

icación de una rehabilitación continua, en la cual el resto del equipo son 

E13.1.4 Importancia de realizar una rehabilitación desde un punto de vista holista 
integrando las aportaciones de los distintos profesionales que atienden al paciente. 
E13.1.5 Importancia de la familia, como una parte de la rehabilitación del paciente, 

E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equipo 

E15.1 Identificar los principales profesionales del equipo multidisciplinar, así como la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E15.1.1 Conocimiento de la importancia del equipo multidisciplinar.
E15.1.2 Reconocim
mejoría global de paciente

 
• E15.2. Conocer las competencias de los profesionales que forman el equipo multidisciplinar 

donde se integra el fisioterapeuta.
 
Objetivos formativos
E15.2.1. Conocimiento de las diferentes modalidades de trabajo en grupos de 
profesionales, los equipos multidisciplinares e interdisciplinares.
E15.2.2. Conocimiento de las funciones y competencias del neuropsicológo en los 
equipos de fisioterapia.
 

Competencias transversales 
• T1. Analizar y sintetizar.

• T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de 
forma clara y concisa la información obtenida sobre el tema.
 

• T2.Organizar y planificar.
� T2.1. Organizar y planificar los tiempos de

un conocimiento y dominio de la misma.
 

• T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 
forma oral como por escrito.
� T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse 

sobre las 
� distintas técnicas de fisioterapia neurológica.

 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.

� T8.1 Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
� T8.2 Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

evolución 
� del estado del paciente.

 
• T11. Razonar con sentido crítico.

� T11.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y 
comprensión del pacient

� T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento 
profesional y basado en el respeto.
 

• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
� T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario

 
Competencias generales 

• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
� G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos multidisciplinares y enriquecerse de las 

aportaciones de los compañeros.
� G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

de tratamiento. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

FISIOPATOLOGIA 
14. Estudios neurofisiológicos: fundamentos y uso en el diagnóstico de la 

a. Electroneurografía.
b. Electromiografía.
c. Potenciales evocados somatosensoriales.
d. Estimulación magnética.
e. Blink-reflex.  
f. Otros estudios neurofisiológicos. 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

E15.1.1 Conocimiento de la importancia del equipo multidisciplinar. 
E15.1.2 Reconocimiento de la necesidad del trabajo en equipo , para así conseguir la 
mejoría global de paciente 

. Conocer las competencias de los profesionales que forman el equipo multidisciplinar 
donde se integra el fisioterapeuta. 

Objetivos formativos 
nocimiento de las diferentes modalidades de trabajo en grupos de 

profesionales, los equipos multidisciplinares e interdisciplinares. 
E15.2.2. Conocimiento de las funciones y competencias del neuropsicológo en los 
equipos de fisioterapia. 

 
T1. Analizar y sintetizar. 

T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de 
forma clara y concisa la información obtenida sobre el tema. 

T2.Organizar y planificar. 
T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir 
un conocimiento y dominio de la misma. 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 
forma oral como por escrito. 

T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse oralmente de forma clara y concisa 

distintas técnicas de fisioterapia neurológica. 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1 Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.

rir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

del estado del paciente. 

T11. Razonar con sentido crítico. 
T11.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y 
comprensión del paciente geriátrico, su patología y sus particularidades en el tratamiento.
T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento 
profesional y basado en el respeto. 

T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
s resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos multidisciplinares y enriquecerse de las 

de los compañeros. 
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

Estudios neurofisiológicos: fundamentos y uso en el diagnóstico de la patología neuromuscular.
Electroneurografía. 
Electromiografía. 
Potenciales evocados somatosensoriales. 
Estimulación magnética. 

Otros estudios neurofisiológicos.  
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iento de la necesidad del trabajo en equipo , para así conseguir la 

. Conocer las competencias de los profesionales que forman el equipo multidisciplinar 

nocimiento de las diferentes modalidades de trabajo en grupos de 

E15.2.2. Conocimiento de las funciones y competencias del neuropsicológo en los 

T1.1. Facilitar al alumno el desarrollo de su capacidad de síntesis para comprender de 

dicados al estudio de la materia para conseguir 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

oralmente de forma clara y concisa 

T8.1 Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 
rir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

T11.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y 
e geriátrico, su patología y sus particularidades en el tratamiento. 

T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento 

s resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario 

G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos multidisciplinares y enriquecerse de las 

G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

patología neuromuscular. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
15. Mononeuropatías de miembros superiores 

a. Conceptos generales
i. Lesión pre y post
ii. Tipos de lesiones nerviosas. Neurapraxia, axonotmesis y neurotmesis. 
iii. Consideraciones pronósticas.

b. Neuropatía del mediano.
c. Neuropatía  cubital.
d. Neuropatía radial.
e. Neuropatías que ocasionan escápula alada.
f. Otras neuropatías del miembro superior 

 
16. Mononeuropatías de miembros inferiores

a. Neuropatía peroneal.
b. Neuropatía tibial.
c. Neuropatía ciática. 
d. Neuropatía femoral.
e. Otras neuropatías del miembro inferior más infrecuentes.

 
17. Neuropatías craneales. 

a. Neuropatía facial.
b. Neuropatía trige

 
18. Radiculopatías. 

a. Utilidad de la electromiografía en la evaluación del dolor lumbar.
b. Especificidad y sensibilidad.
c. Respuestas F proximales. 
d. Utilidad e indicación de los potenciales evocados somatosensoriales.
e. Trastornos con afectación polirradicular

 
19. Plexopatía braquial. 

a. Anatomía y fisiología del plexo braquial.
b. Plexopatías traumáticas.
c. Plexopatías inmune: Síndrome de Parsonage

 
20. Plexopatía lumbosacra. 

a. Anatomía y fisiología del plexo braquial.
b. Plexopatías traumáticas.

 
21. Neuropatías periféricas. 

a. Clasificación. 
b. Neuropatías axonales.
c. Neuropatías desmielinizantes.
d. Utilidad de los estudios neurofisiológicos.

 
22. Enfermedades de la motoneurona.

a. Clasificación. 
b. Patrón electromiográfico.
c. Diagnóstico diferencial.

 
23. Enfermedades del músculo.

a. Clasificación. 
b. Patrón electromiográfico.
c. Diagnóstico diferencial.

 
24. Dolor. Síndromes de dolor crónico.

a. Estudios neurofisiológicos. Conceptos generales.
b. Fisiopatología del dolor crónico. 
c. Síndrome de dolor regional complejo.

i. Fisiopatología.
ii. Manifestaciones clínicas.  

 
25. Epilepsia: tipos de crisis y diagnóstico. 

a. Bases fisiológicas del electroencefalograma.
b. Crisis epilépticas. Definición y tipos.
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Mononeuropatías de miembros superiores  
Conceptos generales 

Lesión pre y post-ganglionar. 
Tipos de lesiones nerviosas. Neurapraxia, axonotmesis y neurotmesis. 
Consideraciones pronósticas. 

Neuropatía del mediano. 
Neuropatía  cubital. 
Neuropatía radial. 
Neuropatías que ocasionan escápula alada. 
Otras neuropatías del miembro superior más infrecuentes.  

Mononeuropatías de miembros inferiores 
Neuropatía peroneal. 
Neuropatía tibial. 
Neuropatía ciática.  
Neuropatía femoral. 
Otras neuropatías del miembro inferior más infrecuentes. 

 
Neuropatía facial. 
Neuropatía trigeminal. 

Utilidad de la electromiografía en la evaluación del dolor lumbar. 
Especificidad y sensibilidad. 
Respuestas F proximales.  
Utilidad e indicación de los potenciales evocados somatosensoriales.
Trastornos con afectación polirradicular.  

Anatomía y fisiología del plexo braquial. 
Plexopatías traumáticas. 
Plexopatías inmune: Síndrome de Parsonage-Turner. 

Plexopatía lumbosacra.  
Anatomía y fisiología del plexo braquial. 
Plexopatías traumáticas. 

as.  

Neuropatías axonales. 
Neuropatías desmielinizantes. 
Utilidad de los estudios neurofisiológicos. 

Enfermedades de la motoneurona. 

Patrón electromiográfico. 
Diagnóstico diferencial. 

Enfermedades del músculo. 

Patrón electromiográfico. 
Diagnóstico diferencial. 

Síndromes de dolor crónico. 
Estudios neurofisiológicos. Conceptos generales. 
Fisiopatología del dolor crónico.  
Síndrome de dolor regional complejo. 

Fisiopatología. 
Manifestaciones clínicas.   

ilepsia: tipos de crisis y diagnóstico.  
Bases fisiológicas del electroencefalograma. 
Crisis epilépticas. Definición y tipos. 
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Tipos de lesiones nerviosas. Neurapraxia, axonotmesis y neurotmesis.  

Utilidad e indicación de los potenciales evocados somatosensoriales. 
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c. Vídeo-Electroencefalograma. Indicaciones. 
 

26. Plasticidad cerebral. 
a. Concepto de neuroplasticidad.
b. Visual feedback en 
c. Alteraciones cerebrales tras inmovilización. 
d. Otras situaciones de neuroplasticidad.

  
NEUROPSICOLOGÍA 
 
1. Introducción a la Neuropsicología.

- Concepto y principios de la Neuropsicología
- Aplicabilidad al ámbito de la fisioterapia.

 
2. Neuroanatomía conductual y síndromes focales cerebrales

- Clasificación general de las manifestaciones clínicas de las lesiones cerebrales.
- Síndromes focales cerebrales básicos: síndrome frontal; síndrome temporal; síndrome 

parietal; síndrome occipital.
 
3. La exploración neuropsicológica

- Características y limitaciones de la exploración neuropsicológica.
- Exploración neuropsicológica del lenguaje
- Exploración neuropsicológica de la atención
- Exploración neuropsicológica de la memoria.
- Exploración neuropsicológica de las pr
- Exploración neuropsicológica de la función ejecutiva.
- Exploración neuropsicológica de la capacidad visoconstructiva.

 
4. Síndromes orgánicos y correlatos neuropsicológicos.

- Traumatismo craneoencefálico y rendimiento cognitivo.
- Tumores y rendimiento cog
- Enfermedades neurodegenerativas y perfiles neuropsicológicos.
- Patología vascular y rendimiento cognitivo.
 

5. Rehabilitación neuropsicológica y fisioterapéutica.
- Plasticidad neural. 
- Mecanismos neurales de recuperación funcional.
- Procesos de rehabilita
- Teorías de rehabilitación neuropsicológica.
- Áreas de intervención neuropsicológica: rehabilitación cognitiva, modificación de 

conductas desadaptativas, apoyo psicosocial y familiar, readaptación profesional.
 

NEURODEGENERACIÓN  
 
1. Introducción a los mecanismos de neurodegeneración

- Muerte celular y neurodegeneración
- Estrés y equilibrio REDOX
- Agregación proteíca
- Genética de la neurodegeneración y animales transgénicos

 
2. Enfermedades de alzheimer (EA)

- Aspectos clínicos 
- Neuropatología de la EA 
- Genética de la EA  
- La cascada de amiloide. 

 
3. Taupatías 

- La proteína Tau 
- Los síndromes clínicos: Demencia Fronto

Degeneración Córtico
 

4. Alfa-sinucleinopatías 
- Introducción a los Parkinsonismos
- Los síndromes clínicos: Enfermedad de Parkinson, Demencia por cuerpos de Lewy y 

Parkinson-Demencia, Atrofia Multisistémica
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Electroencefalograma. Indicaciones.  

Concepto de neuroplasticidad. 
Visual feedback en el tratamiento del dolor fantasma. 
Alteraciones cerebrales tras inmovilización.  
Otras situaciones de neuroplasticidad. 

Introducción a la Neuropsicología. 
Concepto y principios de la Neuropsicología 
Aplicabilidad al ámbito de la fisioterapia. 

tomía conductual y síndromes focales cerebrales 
Clasificación general de las manifestaciones clínicas de las lesiones cerebrales.
Síndromes focales cerebrales básicos: síndrome frontal; síndrome temporal; síndrome 
parietal; síndrome occipital. 

ión neuropsicológica 
Características y limitaciones de la exploración neuropsicológica. 
Exploración neuropsicológica del lenguaje 
Exploración neuropsicológica de la atención 
Exploración neuropsicológica de la memoria. 
Exploración neuropsicológica de las praxias. 
Exploración neuropsicológica de la función ejecutiva. 
Exploración neuropsicológica de la capacidad visoconstructiva. 

Síndromes orgánicos y correlatos neuropsicológicos. 
Traumatismo craneoencefálico y rendimiento cognitivo. 
Tumores y rendimiento cognitivo. 
Enfermedades neurodegenerativas y perfiles neuropsicológicos. 
Patología vascular y rendimiento cognitivo. 

Rehabilitación neuropsicológica y fisioterapéutica. 
 

Mecanismos neurales de recuperación funcional. 
Procesos de rehabilitación neuropsicológica. 
Teorías de rehabilitación neuropsicológica. 
Áreas de intervención neuropsicológica: rehabilitación cognitiva, modificación de 
conductas desadaptativas, apoyo psicosocial y familiar, readaptación profesional.

ntroducción a los mecanismos de neurodegeneración 
Muerte celular y neurodegeneración 
Estrés y equilibrio REDOX 
Agregación proteíca 
Genética de la neurodegeneración y animales transgénicos 

2. Enfermedades de alzheimer (EA) 

de la EA  
 

La cascada de amiloide.  

Los síndromes clínicos: Demencia Fronto-Temporal, Parálisis Supranuclar Progresiva y 
Degeneración Córtico-basal. 

Introducción a los Parkinsonismos 
Los síndromes clínicos: Enfermedad de Parkinson, Demencia por cuerpos de Lewy y 

Demencia, Atrofia Multisistémica 
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Clasificación general de las manifestaciones clínicas de las lesiones cerebrales. 
Síndromes focales cerebrales básicos: síndrome frontal; síndrome temporal; síndrome 

Áreas de intervención neuropsicológica: rehabilitación cognitiva, modificación de 
conductas desadaptativas, apoyo psicosocial y familiar, readaptación profesional. 

Temporal, Parálisis Supranuclar Progresiva y 

Los síndromes clínicos: Enfermedad de Parkinson, Demencia por cuerpos de Lewy y 
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5. Enfermedades por repetición de trinucleótidos

- Introducción a las enfermedades por repetición de trinucleótidos  
- Los síndromes clínicos: Enfermedad de Huntington, Ataxias Dominantes, Ataxia de 

Friedrich, Atrofia Dentatorubropálidoluisiana, Atrofias medulares espinales.
 

6. Enfermedades por priones
- La hipótesis del Prión
- Los principales síndromes de enfermedades por priones.

 
7.  Degeneración lobar fronto

- Síndromes asociados al depósito de TDP43, FUS y C9ORF72
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 

NEUROPSICOLOGÍA 
1. Manejo e interpretación de los principales tests psicométricos existentes para valorar l

distintas áreas cognitivas.
2. Abordaje mediante casos clínicos de las repercusiones neuropsicológicas de las diferentes 

patologías neurológicas.
3. Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las características 

neuropsicológicas de un paciente dado.
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

 
Se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediantes clases expositivas. Se
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del
alumno. 
Total horas estimadas:42  

- Neuropsicologia 12 horas
- Neurofisiologia 20 horas
- Neurodegeneración 10 horas

  
• Clases prácticas 

 
NEUROPSICOLOGIA 
 
Se enseñará al alumno al manejo y administración de los principales tests de exploración        
neurocognitiva. 
Planteamiento de casos clínicos para su discusión por parte de los alumnos que ayudarán a mejorar 
los conocimientos y habilidades clínicas mediante su planteamiento y resolución
Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las c
neuropsicológicas de un paciente neurológico
Horas estimadas: 3  

 
• Trabajo  individual y/o en grupo

Búsqueda y tratamiento de la información que complete los conocimientos transmitidos por el 
profesor. Horas estimadas: 20
Elaboración de trabajos sobre temas propuestos. Horas estimadas: 25

 
 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 60. 

 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 
• Clases expositivas 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

5. Enfermedades por repetición de trinucleótidos 
Introducción a las enfermedades por repetición de trinucleótidos   

línicos: Enfermedad de Huntington, Ataxias Dominantes, Ataxia de 
Friedrich, Atrofia Dentatorubropálidoluisiana, Atrofias medulares espinales.

6. Enfermedades por priones 
La hipótesis del Prión 
Los principales síndromes de enfermedades por priones. 

generación lobar fronto-temporal (dlft) y esclerosis lateral amiotrófica 
Síndromes asociados al depósito de TDP43, FUS y C9ORF72 

Manejo e interpretación de los principales tests psicométricos existentes para valorar l
distintas áreas cognitivas. 
Abordaje mediante casos clínicos de las repercusiones neuropsicológicas de las diferentes 
patologías neurológicas. 
Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las características 

un paciente dado. 

Se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediantes clases expositivas. Se
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del

 
Neuropsicologia 12 horas 
Neurofisiologia 20 horas 
Neurodegeneración 10 horas 

Se enseñará al alumno al manejo y administración de los principales tests de exploración        

Planteamiento de casos clínicos para su discusión por parte de los alumnos que ayudarán a mejorar 
los conocimientos y habilidades clínicas mediante su planteamiento y resolución. 
Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las c
neuropsicológicas de un paciente neurológico 

Trabajo  individual y/o en grupo 
Búsqueda y tratamiento de la información que complete los conocimientos transmitidos por el 
profesor. Horas estimadas: 20 

jos sobre temas propuestos. Horas estimadas: 25 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
, tutorías libres, individuales o en grupo. 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se 
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línicos: Enfermedad de Huntington, Ataxias Dominantes, Ataxia de 
Friedrich, Atrofia Dentatorubropálidoluisiana, Atrofias medulares espinales. 

Manejo e interpretación de los principales tests psicométricos existentes para valorar las 

Abordaje mediante casos clínicos de las repercusiones neuropsicológicas de las diferentes 

Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las características 

Se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediantes clases expositivas. Se 
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del 

Se enseñará al alumno al manejo y administración de los principales tests de exploración        

Planteamiento de casos clínicos para su discusión por parte de los alumnos que ayudarán a mejorar 
 

Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las características 

Búsqueda y tratamiento de la información que complete los conocimientos transmitidos por el 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se  
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harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicaci
alumno. 
Horas estimadas: 42 
 

• Clases prácticas    
Se enseñará al alumno al manejo y administración de los principales tests de exploración        
neurocognitiva. 
Planteamiento de casos clínicos para su discusión por parte de los alumnos que ayudarán a 
mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante
Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las características 
neuropsicológicas de un paciente neurológico
Horas estimadas: 3  

 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS
 
• Supervisión por parte del profesor del ma

neurocognitiva.  
Horas estimadas: 5 

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 
• Trabajo  individual y/o en grupo

       Trabajo grupal relacionado 
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en com
proceso de búsqueda 

       Horas estimadas: 40 
 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 60        

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
una prueba escrita final tipo test que constará de 30 preguntas
erróneas anularán 1 correcta
recuperable). 
  

• Trabajo grupal a determinar
de NEUROPSICOLOGÍA. Será obligatoria la presentación del mismo en la fecha indicada por el 
profesor. Tendrá un peso del 10% sobre la nota final (actividad no recuperable).
 

• Realización de una prueba escrita intermedia
NEUROPSICOLOGÍA Y NEURODEGENERACIÓN constará de 30 preguntas
respuestas erróneas anularán 1 correcta
(actividad recuperable).

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 s
posibles. 

• En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor.
• La suma de la nota del examen final

igual o superior a 5. 
• Para poder presentarse al examen final 
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harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del 

eñará al alumno al manejo y administración de los principales tests de exploración        

Planteamiento de casos clínicos para su discusión por parte de los alumnos que ayudarán a 
mejorar los conocimientos y habilidades clínicas mediante su planteamiento y resolución
Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las características 
neuropsicológicas de un paciente neurológico. 

ACTIVIDADES SUPERVISADAS 

Supervisión por parte del profesor del manejo y administración de los test de exploración 

Trabajo  individual y/o en grupo 
 con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se

lase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en com

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

Los conocimientos teóricos propios del bloque de FISIOPATOLOGÍA serán evaluados mediante 
ba escrita final tipo test que constará de 30 preguntas en el cual cada 

erróneas anularán 1 correcta y que representará el 50% del total de la nota final (actividad 

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos prácticos del bloque 
de NEUROPSICOLOGÍA. Será obligatoria la presentación del mismo en la fecha indicada por el 

. Tendrá un peso del 10% sobre la nota final (actividad no recuperable).

Realización de una prueba escrita intermedia tipo test sobre los contenidos de los bloques de 
NEUROPSICOLOGÍA Y NEURODEGENERACIÓN constará de 30 preguntas en el cual cada 

s erróneas anularán 1 correcta y que representará el 40% del total de la nota final 
(actividad recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 
La suma de la nota del examen final, la prueba intermedia y la nota del trabajo deberá ser 

Para poder presentarse al examen final y a la prueba intermedia habrá que haber asistido al 
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ón y participación directa del 

eñará al alumno al manejo y administración de los principales tests de exploración        

Planteamiento de casos clínicos para su discusión por parte de los alumnos que ayudarán a 
su planteamiento y resolución. 

Elaborar un programa de rehabilitación fisioterapéutico en función de las características 

nejo y administración de los test de exploración 

con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se 
lase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 

Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar. 
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

serán evaluados mediante 
en el cual cada 3 respuestas 

el 50% del total de la nota final (actividad 

por el profesor relacionado con los contenidos prácticos del bloque 
de NEUROPSICOLOGÍA. Será obligatoria la presentación del mismo en la fecha indicada por el 

. Tendrá un peso del 10% sobre la nota final (actividad no recuperable). 

los contenidos de los bloques de 
en el cual cada 3 

y que representará el 40% del total de la nota final 

obre 10 puntos 

En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

la nota del trabajo deberá ser 

habrá que haber asistido al 
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90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que 
la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las
preguntas sobre los contenidos prácticos.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de
asignatura. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Katirji B Electromyography in clinical 

practice
Kimura J Electrodiagnosis in diseases of 

nerve and muscle. Principles 
and practic

Oh SJ Clinical Electromyography. 
Nerve conduction studies. 
Third edition.

Snell Neuroanatomía Clínica
Bear M Neurociencia 
Purves D, Brannon EM, 
et al. 

Principles of Cognitive 
Neuroscience

Siegel A, Sapru HN Essential Neuroscience 2ª ed
Turlough Fitzgerald MJ Clinica Neuroanatomy 

Neuroscience Sixth edition
Gil, Roger Neuropsicología

Jordi Peña Casanova Neurología de la conducta y 
neuropsicología

B. Kolb y I.Q. Whishaw Cerebro y conducta
B. Kolb y I.Q. Whishaw Neuropsicología humana
Directores Dickson y 
Weller 

Neurodegeneración. Patología 
Molecular de la demencia y los 
trastornos del
movimiento
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90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que 
stencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

rticipación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Electromyography in clinical 
practice 

St. Louis  Mosby Inc

Electrodiagnosis in diseases of 
nerve and muscle. Principles 
and practice. 

Oxford Oxford 
University Press

Clinical Electromyography. 
Nerve conduction studies.          
Third edition. 

Philadelphia Lippincott 
Williams & 
Wilkins

Neuroanatomía Clínica Buenos Aires Panamericana
Neurociencia  Barcelona  Lippincott
Principles of Cognitive 
Neuroscience 

Sunderland Sinauer 
Associates, Inc

Essential Neuroscience 2ª ed Filadelfia Wolters Kluwer
Clinica Neuroanatomy and 
Neuroscience Sixth edition 

Dublin Elsevier

Neuropsicología Barcelona El Servier
Masson

Neurología de la conducta y 
neuropsicología 

Madrid Panamericana

Cerebro y conducta Madrid McGraw
Neuropsicología humana Madrid Panamericana
Neurodegeneración. Patología 
Molecular de la demencia y los 
trastornos del 
movimiento 

 Panamericana
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90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que 
stencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

rticipación del alumno en las diferentes actividades: 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

Editorial Año 
Mosby Inc 1998 

Oxford 
University Press 

2001 

Lippincott 
Williams & 
Wilkins 

2003 

Panamericana 2007 
Lippincott 2008 
Sinauer 
Associates, Inc 

2008 

Wolters Kluwer 2010 
Elsevier 2012 

El Servier-
Masson 

2007 

Panamericana 2007 

raw-Hill 2002 
Panamericana 2006 
Panamericana 2011 
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Asignatura VALORACIÓN NEUROLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN 

Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
CÉSAR CUESTA GARCÍA 
ROBERTA GHEDINA 
BÁRBARA LILLI ROLLER 
ELENA MADRIGAL OLIVER 
CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ 
BEATRIZ SIMÓN RODRÍGUEZ

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 
Materia:  
 
VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 
EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BA

� Una frase fundamental dentro
desarrollo son posibles para todo ser humano, por grave que sea su situación vital”. Se trata de 
un concepto de referencia en muchos paises 
tengan necesidades de apoyo permanente y continuado en las áreas de percepción, 
comunicación y el movimiento. El contacto físico, la comunicación a través del cuerpo y la 
proximidad corporal sirven como medio
independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de actividad, capacidad de 
movimiento y su capacidad simbólica comunicativa.

� La E. B. se entiende como un concepto de 24horas que da mucha imp
de la vida diaria como la higiene, el vestir, el posicionamiento y las transferencias, la comida etc 
como actividades  priveligiadas. porque son aquellas que siempre se repiten en la vida de 
personas pluridiscapacitadas. Teniendo
pueden dar orientación, si se realiza de una manera estructurada.

� La percepción toma un papel importante en la fundamentación teórica de la estimulación basal. 
Andreas Fröhlich , el fundador del conce
estimulación que las define como  básicas en el desarrollo del ser humano. Estas tres áreas, el 
área somática, vibratoria y vestibular, según la teoría de la E. B. son la base para poder percibir 
el propio cuerpo. A partir de la
contribuir a la recuperación o creación de una identidad psíquica 
entrar en procesos de intercambio tanto con los otros como con el entorn

 
VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO DESDE LA 
REHABILITACIÓN 

• La Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación, formulada por el Profesor Carlo Perfetti, se 
caracteriza por estudiar la estrecha interdependencia entre capacidad d
procesos cognitivos. Desde esta óptica se afirma que la calidad de la recuperación depende del 
tipo de procesos cognitivos activados y de la modalidad de su activación. Por tanto, para 
valorar el impacto que una determinada patología tiene e
hipótesis sobre el grado de recuperación que cabe esperar y diseñar la conducta terapéutica 
más adecuada para guiar al paciente a su consecución, se hace necesario el estudio de los 
aspectos motores y cognitivos alterad

• Son conceptos fundamentales para la valoración desde esta óptica: Específico Motor, 
percepción, atención, imagen motora, lenguaje y aprendizaje. 

 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS
 

� El alumno aprenderá a tener una visión analítica del paciente neurológico,  no sólo a la hora de 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 
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VALORACIÓN NEUROLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN 
FISIOTERAPIA 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA
G1518 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

BEATRIZ SIMÓN RODRÍGUEZ 

cesar.cuesta@eug.es 
roberta.ghedina@eug.es  
barbara.lilli@eug.es 
elena.madrigal@eug.es 
carlos.rodriguez@eug.es 
beatriz.simon@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 
EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL®: 

dentro del concepto de la estimulación basal es: “ La educación y el                    
desarrollo son posibles para todo ser humano, por grave que sea su situación vital”. Se trata de 
un concepto de referencia en muchos paises europeos para acercarse a aquellas personas que 
tengan necesidades de apoyo permanente y continuado en las áreas de percepción, 
comunicación y el movimiento. El contacto físico, la comunicación a través del cuerpo y la 
proximidad corporal sirven como medios centrales que permiten el encuentro con las personas 
independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de actividad, capacidad de 
movimiento y su capacidad simbólica comunicativa. 
La E. B. se entiende como un concepto de 24horas que da mucha importancia a las actividades 
de la vida diaria como la higiene, el vestir, el posicionamiento y las transferencias, la comida etc 
como actividades  priveligiadas. porque son aquellas que siempre se repiten en la vida de 
personas pluridiscapacitadas. Teniendo en cuenta los principios de la E. B. estas actividades 
pueden dar orientación, si se realiza de una manera estructurada. 
La percepción toma un papel importante en la fundamentación teórica de la estimulación basal. 
Andreas Fröhlich , el fundador del concepto, creó una hipótesis perceptiva sobre tres áreas de 
estimulación que las define como  básicas en el desarrollo del ser humano. Estas tres áreas, el 
área somática, vibratoria y vestibular, según la teoría de la E. B. son la base para poder percibir 

opio cuerpo. A partir de la percepción propia, uno se podrá sentir más seguro y esto puede 
contribuir a la recuperación o creación de una identidad psíquica -somática que le permite a 
entrar en procesos de intercambio tanto con los otros como con el entorno.  

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO DESDE LA TEORÍA NEUROCOGNITIVA 

La Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación, formulada por el Profesor Carlo Perfetti, se 
caracteriza por estudiar la estrecha interdependencia entre capacidad d
procesos cognitivos. Desde esta óptica se afirma que la calidad de la recuperación depende del 
tipo de procesos cognitivos activados y de la modalidad de su activación. Por tanto, para 
valorar el impacto que una determinada patología tiene en la persona que la padece, formular 
hipótesis sobre el grado de recuperación que cabe esperar y diseñar la conducta terapéutica 
más adecuada para guiar al paciente a su consecución, se hace necesario el estudio de los 
aspectos motores y cognitivos alterados por la patología. 
Son conceptos fundamentales para la valoración desde esta óptica: Específico Motor, 
percepción, atención, imagen motora, lenguaje y aprendizaje.  

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

aprenderá a tener una visión analítica del paciente neurológico,  no sólo a la hora de 
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VALORACIÓN NEUROLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA 
2015-2016 

OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 

de la estimulación basal es: “ La educación y el                    
desarrollo son posibles para todo ser humano, por grave que sea su situación vital”. Se trata de 

europeos para acercarse a aquellas personas que 
tengan necesidades de apoyo permanente y continuado en las áreas de percepción, 
comunicación y el movimiento. El contacto físico, la comunicación a través del cuerpo y la 

s centrales que permiten el encuentro con las personas 
independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de actividad, capacidad de 

ortancia a las actividades 
de la vida diaria como la higiene, el vestir, el posicionamiento y las transferencias, la comida etc 
como actividades  priveligiadas. porque son aquellas que siempre se repiten en la vida de 

en cuenta los principios de la E. B. estas actividades 

La percepción toma un papel importante en la fundamentación teórica de la estimulación basal. 
pto, creó una hipótesis perceptiva sobre tres áreas de 

estimulación que las define como  básicas en el desarrollo del ser humano. Estas tres áreas, el 
área somática, vibratoria y vestibular, según la teoría de la E. B. son la base para poder percibir 

propia, uno se podrá sentir más seguro y esto puede 
somática que le permite a 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA DE LA 

La Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación, formulada por el Profesor Carlo Perfetti, se 
caracteriza por estudiar la estrecha interdependencia entre capacidad de movimiento y 
procesos cognitivos. Desde esta óptica se afirma que la calidad de la recuperación depende del 
tipo de procesos cognitivos activados y de la modalidad de su activación. Por tanto, para 

n la persona que la padece, formular 
hipótesis sobre el grado de recuperación que cabe esperar y diseñar la conducta terapéutica 
más adecuada para guiar al paciente a su consecución, se hace necesario el estudio de los 

Son conceptos fundamentales para la valoración desde esta óptica: Específico Motor, 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 

aprenderá a tener una visión analítica del paciente neurológico,  no sólo a la hora de 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

cómo enfocar la valoración y tratamiento a través de la comprensión de las actitudes posturales 
y anàlisis del movimiento, así como a interpretar y tratar los aspectos q
restricciones estructurales que aparecen como consecuencia de un daño neurológico y 
repercuten en la funcionalidad del individuo.
 

� El objetivo es que el alumno, a pesar de que se aborden métodos específicos de valoración y 
tratamiento, tenga la capacidad de comprender muchas de las reacciones y actitudes de los 
pacientes neurológicos en función de su patología y de los aspectos puramente estructurales. 
Además, deberá saber integrar los conocimientos adquiridos para poder transmitir
activa de un equipo multidisciplinar, protocolizando las intervenciones con una nueva 
herramienta terapéutica y de valoración.

 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR 
 

� La evaluación y tratamiento en neurorrehabilitación requiere un esfuerzo coordinado y 
transdisciplinar de todo un equipo terapéutico. Las guías de práctica clínica y las investigaciones 
recientes, recomiendan la intervención desde este enfoque y arrojan evidencias sobre la eficacia 
de intervenciones centradas en la persona/cliente/paciente. 

� Por otro lado, la definición clásica de práctica basada en la evidencia, contempla como uno de 
sus componentes clave, el integrar los valores del paciente en la toma de decisiones clínicas. 

� En conclusión, el abordaje en equipo y la orientación a resultado
para garantizar la calidad de la rehabilitación y la mayor satisfacción de las personas con 
afecciones neurológicas. 

 
LA VALORACIÓN SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH: 

� El Concepto Bobath se encuadra habitualmente dentro de las opciones terapeúticas para el 
tratamiento de personas con secuelas sensoriomotoras tras lesión del SNC. Para poder 
comprender los fundamentos básicos de su aplicación es necesario utilizar un punto de vista 
psico-social del individuo y ser capaz de analizar los diferentes impedimentos que la persona a 
partir de un anàlisis funcional. Para ello es muy útil el entendimiento de la CIF (OMS 2001) y su 
aplicación práctica. 

� Si el alumno de Fisioterapia quiere e
Bobath como una opción de valoración y tratamiento, es importante que pueda manejar las 
herramientas da valoración dentro del contexto de resolución de problemas y poder elaborar un 
pensamiento crítico mediante un razonamiento clínico minucioso del movimiento, la postura del 
ser humano adulto en el contexto funcional adecuado.

� Esta materia se compone de elementos teóricos para complementar y fundamentar los que el 
alumno ya han recibido en otras asigna
materias. Así mismo aporta elementos nuevos para la valoración y el tratamiento de personas 
adultas con alteraciones neurológicas, según el anaísis específico del Control Postural según el 
Concepto Bobath. 

� Esta asignatura se complementa con la asignatura de Valoración y tratamiento
 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: 

− El conocimiento de esta asignatura es básico dentro del tratamiento del paciente dentro 
un equipo multidisplinar y entendiendo el tratamiento en su g
neurológico dentro de su sintomatología en muchos casos tendrá patología respiratoria, en 
algunos casos primando en necesidad este tratamiento sobre otros.

− Esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio 
competencias, situándolo dentro del equipo multidisciplinar. 

− Para desarrollar tales competencias es imprescindible el conocimiento de elementos como 
la historia clínica, la postura, fisiología pulmonar, patologías, así como diferentes 
herramientas de aplicación en el tratamiento, como son la terapia manual, y tratamientos 
instrumentales. 

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

� E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como 
social.  

� E2. Demostrar conocimiento sobre las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

cómo enfocar la valoración y tratamiento a través de la comprensión de las actitudes posturales 
y anàlisis del movimiento, así como a interpretar y tratar los aspectos que tienen que ver con las 
restricciones estructurales que aparecen como consecuencia de un daño neurológico y 
repercuten en la funcionalidad del individuo. 

El objetivo es que el alumno, a pesar de que se aborden métodos específicos de valoración y 
ento, tenga la capacidad de comprender muchas de las reacciones y actitudes de los 

pacientes neurológicos en función de su patología y de los aspectos puramente estructurales. 
Además, deberá saber integrar los conocimientos adquiridos para poder transmitir
activa de un equipo multidisciplinar, protocolizando las intervenciones con una nueva 
herramienta terapéutica y de valoración. 

La evaluación y tratamiento en neurorrehabilitación requiere un esfuerzo coordinado y 
ansdisciplinar de todo un equipo terapéutico. Las guías de práctica clínica y las investigaciones 

recientes, recomiendan la intervención desde este enfoque y arrojan evidencias sobre la eficacia 
de intervenciones centradas en la persona/cliente/paciente.  
Por otro lado, la definición clásica de práctica basada en la evidencia, contempla como uno de 
sus componentes clave, el integrar los valores del paciente en la toma de decisiones clínicas. 
En conclusión, el abordaje en equipo y la orientación a resultados personales, son procesos clave 
para garantizar la calidad de la rehabilitación y la mayor satisfacción de las personas con 

 

SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH: Aplicación en pacientes adultos con trastorno del SNC.
o Bobath se encuadra habitualmente dentro de las opciones terapeúticas para el 

tratamiento de personas con secuelas sensoriomotoras tras lesión del SNC. Para poder 
comprender los fundamentos básicos de su aplicación es necesario utilizar un punto de vista 

social del individuo y ser capaz de analizar los diferentes impedimentos que la persona a 
partir de un anàlisis funcional. Para ello es muy útil el entendimiento de la CIF (OMS 2001) y su 

Si el alumno de Fisioterapia quiere en un futuro profundizar en el conocimiento del Concepto 
Bobath como una opción de valoración y tratamiento, es importante que pueda manejar las 
herramientas da valoración dentro del contexto de resolución de problemas y poder elaborar un 

o mediante un razonamiento clínico minucioso del movimiento, la postura del 
ser humano adulto en el contexto funcional adecuado. 
Esta materia se compone de elementos teóricos para complementar y fundamentar los que el 
alumno ya han recibido en otras asignaturas y que recibirá en esta misma dentro de otras 
materias. Así mismo aporta elementos nuevos para la valoración y el tratamiento de personas 
adultas con alteraciones neurológicas, según el anaísis específico del Control Postural según el 

Esta asignatura se complementa con la asignatura de Valoración y tratamiento

 
El conocimiento de esta asignatura es básico dentro del tratamiento del paciente dentro 
un equipo multidisplinar y entendiendo el tratamiento en su globalidad. El paciente 
neurológico dentro de su sintomatología en muchos casos tendrá patología respiratoria, en 
algunos casos primando en necesidad este tratamiento sobre otros. 
Esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio 
competencias, situándolo dentro del equipo multidisciplinar.  
Para desarrollar tales competencias es imprescindible el conocimiento de elementos como 
la historia clínica, la postura, fisiología pulmonar, patologías, así como diferentes 

e aplicación en el tratamiento, como son la terapia manual, y tratamientos 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E2. Demostrar conocimiento sobre las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia
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cómo enfocar la valoración y tratamiento a través de la comprensión de las actitudes posturales 
ue tienen que ver con las 

restricciones estructurales que aparecen como consecuencia de un daño neurológico y 

El objetivo es que el alumno, a pesar de que se aborden métodos específicos de valoración y 
ento, tenga la capacidad de comprender muchas de las reacciones y actitudes de los 

pacientes neurológicos en función de su patología y de los aspectos puramente estructurales. 
Además, deberá saber integrar los conocimientos adquiridos para poder transmitirlos como parte 
activa de un equipo multidisciplinar, protocolizando las intervenciones con una nueva 

La evaluación y tratamiento en neurorrehabilitación requiere un esfuerzo coordinado y 
ansdisciplinar de todo un equipo terapéutico. Las guías de práctica clínica y las investigaciones 

recientes, recomiendan la intervención desde este enfoque y arrojan evidencias sobre la eficacia 

Por otro lado, la definición clásica de práctica basada en la evidencia, contempla como uno de 
sus componentes clave, el integrar los valores del paciente en la toma de decisiones clínicas.  

s personales, son procesos clave 
para garantizar la calidad de la rehabilitación y la mayor satisfacción de las personas con 

Aplicación en pacientes adultos con trastorno del SNC. 
o Bobath se encuadra habitualmente dentro de las opciones terapeúticas para el 

tratamiento de personas con secuelas sensoriomotoras tras lesión del SNC. Para poder 
comprender los fundamentos básicos de su aplicación es necesario utilizar un punto de vista bio-

social del individuo y ser capaz de analizar los diferentes impedimentos que la persona a 
partir de un anàlisis funcional. Para ello es muy útil el entendimiento de la CIF (OMS 2001) y su 

n un futuro profundizar en el conocimiento del Concepto 
Bobath como una opción de valoración y tratamiento, es importante que pueda manejar las 
herramientas da valoración dentro del contexto de resolución de problemas y poder elaborar un 

o mediante un razonamiento clínico minucioso del movimiento, la postura del 

Esta materia se compone de elementos teóricos para complementar y fundamentar los que el 
turas y que recibirá en esta misma dentro de otras 

materias. Así mismo aporta elementos nuevos para la valoración y el tratamiento de personas 
adultas con alteraciones neurológicas, según el anaísis específico del Control Postural según el 

Esta asignatura se complementa con la asignatura de Valoración y tratamiento. 

El conocimiento de esta asignatura es básico dentro del tratamiento del paciente dentro 
lobalidad. El paciente 

neurológico dentro de su sintomatología en muchos casos tendrá patología respiratoria, en 

Esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio y sus 

Para desarrollar tales competencias es imprescindible el conocimiento de elementos como 
la historia clínica, la postura, fisiología pulmonar, patologías, así como diferentes 

e aplicación en el tratamiento, como son la terapia manual, y tratamientos 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
enfermas, en el medio natural y 

E2. Demostrar conocimiento sobre las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

� E3 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, pro
actuaciones fisioterapeúticas , encaminados a la terapeútica clínica.

� E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales.

� E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según la
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

� E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 
relación con los objetivos marcados

� E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando u
integral a los pacientes.

� E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar.

� E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran
fisioterapeuta.

� E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.

Competencias 
transversales 

� T1 Analizar y sintetizar
� T6 Gestionar la información
� T7 Resolver problemas
� T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
� T9 Trabajar en equipo
� T11 Razonar con sentido crítico
� T12 Trabajar de manera autónoma
� T13 Reconocer y afrontar los cambios con facilida
� T14 Desarrolar la creatividad en su profesión

Competencias 
generales 

• G2 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
• G3 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
  Competencias especificas 
• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
Resultados de aprendizaje
� E.1.1 Conocer la fundamentación y el origen del concepto

 
Objetivos formativos
E.1.1.1. Conocimiento sobre los fundamentos de la E. B. y sus aportaciones para este 
colectivo 

 
� E.1.2 Identificar el colectivo de personas a quien va dirigido la intervención a partir del 

concepto 
 
Objetivos formativos
E.1.2.1 Definición del concepto pluridiscapacidad  desde la visión médica

 
� E.1.3 Conocer sus competencias a pesar de la discapacidad grave y saber identificarlas

 
Objetivos formativos
E.1.3.1 Definición positiva de las competencias de las personas pluridiscapacita

 
� E.1.4 Conocer las áreas básicas de estimulación y entender la definición de percepción

 
Objetivos formativos
E.1.4.1Definición de las áreas básicas de la estimulación básica
E.1.4.2Comprensión de
Andreas Fröhlich 
 

� E1.5. Explicar la fisiopatología de las enfermedades neurológicas, identificando las 
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso. 

 
Objetivos formativos

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, pro
actuaciones fisioterapeúticas , encaminados a la terapeútica clínica.
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según la
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 
relación con los objetivos marcados 

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

Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar. 

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
T1 Analizar y sintetizar 
6 Gestionar la información 

T7 Resolver problemas 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T9 Trabajar en equipo 
T11 Razonar con sentido crítico 
T12 Trabajar de manera autónoma 
T13 Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T14 Desarrolar la creatividad en su profesión 
G2 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 
G3 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones

strar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.  
Resultados de aprendizaje 

Conocer la fundamentación y el origen del concepto de la estimulación 

Objetivos formativos 
Conocimiento sobre los fundamentos de la E. B. y sus aportaciones para este 

Identificar el colectivo de personas a quien va dirigido la intervención a partir del 

Objetivos formativos 
Definición del concepto pluridiscapacidad  desde la visión médica

Conocer sus competencias a pesar de la discapacidad grave y saber identificarlas

Objetivos formativos 
Definición positiva de las competencias de las personas pluridiscapacita

Conocer las áreas básicas de estimulación y entender la definición de percepción

Objetivos formativos 
Definición de las áreas básicas de la estimulación básica 

E.1.4.2Comprensión de la definición de la percepción y el proceso de percepc

. Explicar la fisiopatología de las enfermedades neurológicas, identificando las 
manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso.  

Objetivos formativos 
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Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas , encaminados a la terapeútica clínica. 
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 
E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 

Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia 

Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
las competencias profesionales del 

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

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  

G3 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones 

strar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

de la estimulación basal. 

Conocimiento sobre los fundamentos de la E. B. y sus aportaciones para este 

Identificar el colectivo de personas a quien va dirigido la intervención a partir del 

Definición del concepto pluridiscapacidad  desde la visión médica 

Conocer sus competencias a pesar de la discapacidad grave y saber identificarlas 

Definición positiva de las competencias de las personas pluridiscapacitadas. 

Conocer las áreas básicas de estimulación y entender la definición de percepción 

eso de percepción según 

. Explicar la fisiopatología de las enfermedades neurológicas, identificando las 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E1.5.1. Conocimiento de los problemas de comunicación
neurológicas. 

 
� E1.6. Integración de los conocimientos teórico prácticos adquiridos hasta el momento para una 

comprensión más profunda de la persona con una afectación en su Sistema Nervioso Central
 

Objetivos formativos
E1.6.1. Comprensión
una agresión externa
E1.6.2. Realización de la 
analíticos en nuestros tratamiento

 
 
• E2. Demostrar conocimiento sobre las cie

los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia
 Resultados de aprendizaje
� E.2.1 Identificar la importancia de las actividades de la vida diaria y de las rutinas para    

estructurar el entorno. 
 

Objetivos formativos
E.2.1.1 Experimentación 
vivencia  (video) 
E.2.1.2 Análisis de 
y el trabajo practico
E.2.1.3 Identificación de
cotidianidad) 
E.2.1.4 Conocimiento de

 
� E.2.2 Identificar la importancia del esquema corporal y de la imagen corpor

estructuración de la identidad psíquica
 
Objetivos formativos
E.2.2.1Conocimiento de
técnicas específicas relacionadas con ellas y saber aplicarlas.
E.2.2.2Conocimiento de
ello 

 
• E3 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapeúticas , encaminados a la terapeútica clínica.
Resultados de aprendizaje
� E.3.1Conocer los mecanismos de comun

gravemente discapacitadas
 

Objetivos formativos
E.3.1.1 Análisis de las
E.3.1.2 Conocimiento de las
baby-talk 
E.3.1.3 Comprensión de la importancia de significación de
identificados 

 
� E.3.2 Ser capaz de establecer una relación que permita la comunicación corporal

 
Objetivos formativos
E.3.2.1 Experimentos a nivel práct
adquisición de nuevas habilidades para la comunicación corporal

� E3.3. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías neurológicas.
 
Objetivos formativos
E3.3.1. Manejo adecu
patología neurológica.
 

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales.  
Resultados de aprendizaje
• E7.1. Aplicar los métodos y proc
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E1.5.1. Conocimiento de los problemas de comunicación de las person

. Integración de los conocimientos teórico prácticos adquiridos hasta el momento para una 
comprensión más profunda de la persona con una afectación en su Sistema Nervioso Central

Objetivos formativos 
Comprensión de la influencia del Sistema Nervioso Periférico y su reacción ante 

una agresión externa 
Realización de la diferenciación estructural con el fin de ser más efectivos y 

analíticos en nuestros tratamientos. 

E2. Demostrar conocimiento sobre las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre 
los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia           
Resultados de aprendizaje 

Identificar la importancia de las actividades de la vida diaria y de las rutinas para    
 

Objetivos formativos 
E.2.1.1 Experimentación  con la importancia de la estructura del entorno a partir de una 

 la vivencia y recogida de las conclusiones para planificar la intervención 
practico 

E.2.1.3 Identificación de la importancia de estructurar lo que es evidente ( idea de la 

E.2.1.4 Conocimiento de la definición del desarrollo desde la E. B.  

Identificar la importancia del esquema corporal y de la imagen corpor
estructuración de la identidad psíquica 

Objetivos formativos 
E.2.2.1Conocimiento de las áreas básicas de estimulación perceptiva, aprender las 
técnicas específicas relacionadas con ellas y saber aplicarlas. 
E.2.2.2Conocimiento de los temas esenciales y plantear una intervención basándose en 

E3 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapeúticas , encaminados a la terapeútica clínica. 
Resultados de aprendizaje 

E.3.1Conocer los mecanismos de comunicación temprana y aplicarlos al trabajo con personas 
gravemente discapacitadas 

Objetivos formativos 
E.3.1.1 Análisis de las situaciones comunicativas y experimentos con ellas
E.3.1.2 Conocimiento de las técnicas especificas de comunicación como 

E.3.1.3 Comprensión de la importancia de significación de los signos comunicativos 

E.3.2 Ser capaz de establecer una relación que permita la comunicación corporal

Objetivos formativos 
E.3.2.1 Experimentos a nivel práctico con diferentes situaciones comunicativo
adquisición de nuevas habilidades para la comunicación corporal 
. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías neurológicas.

Objetivos formativos 
Manejo adecuado de las técnicas específicas en comunicación en relación con la 

patología neurológica. 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

Resultados de aprendizaje 
. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
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de las personas con patología 

. Integración de los conocimientos teórico prácticos adquiridos hasta el momento para una 
comprensión más profunda de la persona con una afectación en su Sistema Nervioso Central 

la influencia del Sistema Nervioso Periférico y su reacción ante 

diferenciación estructural con el fin de ser más efectivos y 

ncias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre 

Identificar la importancia de las actividades de la vida diaria y de las rutinas para    

con la importancia de la estructura del entorno a partir de una 

las conclusiones para planificar la intervención 

la importancia de estructurar lo que es evidente ( idea de la 

Identificar la importancia del esquema corporal y de la imagen corporal para la 

las áreas básicas de estimulación perceptiva, aprender las 

ciales y plantear una intervención basándose en 

E3 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

icación temprana y aplicarlos al trabajo con personas 

y experimentos con ellas 
técnicas especificas de comunicación como el turn-talking y el 

los signos comunicativos 

E.3.2 Ser capaz de establecer una relación que permita la comunicación corporal 

ico con diferentes situaciones comunicativo-corporales y    

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías neurológicas. 

las técnicas específicas en comunicación en relación con la 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

edimientos manuales e instrumentales de valoración en 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías neurológica
 
Objetivos format
E7.1.1 Conocimiento de

 
• E7.2 Realizar la evaluación, en el ámbito de las patologías neurológicas.

 
Objetivos formativos
E7.2.1 Realización de la evaluación mediante entrevistas, observación y medición
 

� E7.3. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías neurológicas. 

 
Objetivos formativos
E7.3.1. Conocimiento de
sensoriales y de comunicación.
 

� E7.4. Utilizar escalas consensuadas como s
de las patologías neurológicas. 

 
Objetivos formativos
E7.4.1. Conocimiento de
motrices, cognitvas, sensoriales y de comunicación.
 

� E7.5. Realizar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de 
las patologías neurológicas.

 
Objetivos formativos
E7.5.1. Conocimiento y dominio de
elaborar una historia lo más complet

 
• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 

de validación reconocidos internacionalmente.
Resultados de aprendizaje
� E8.1. Observar, cuantificar e interpret

restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 
las patologías neurológicas. 

 
Objetivos formativos
E8.1.1. Conocimiento de
limitaciones con el fin de establecer una hi
plan de intervención.

 
• E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 

objetivos marcados 
Resultados de aprendizaje
• E11.1 Utilizar los test neurodinámicos como una herramienta de reevaluación, además de las 

propias actividades de la vida diaria, siempre dentro de las expectativas del paciente.
 
Objetivos formativos
E11.1.1 Conocimiento 

 
• E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 

pacientes. 
Resultados de aprendizaje
� E13.1.Saber analizar el motivo de cada una de las reacciones o actitudes de c

y cómo puede el fisioterapeuta ayudar con su intervención específica
 
Objetivos formativos
E13.1.1. Integración de los 
nervioso y otros métodos de fisioterapia neurológica para implemen
los tratamientos de fisioterapia
E13.1.2. Capacidad de aportar información valiosa a otros profesionales implicados, 
así como al entorno del paciente.
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fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías neurológica 

Objetivos formativos 
Conocimiento de los métodos manuales e instrumentales de valoración.

ación, en el ámbito de las patologías neurológicas. 

Objetivos formativos 
E7.2.1 Realización de la evaluación mediante entrevistas, observación y medición

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
rehabilitación física, en el ámbito de las patologías neurológicas. 

Objetivos formativos 
E7.3.1. Conocimiento de los métodos de valoración de las habilidades motrices cognitivas, 
sensoriales y de comunicación. 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito 
de las patologías neurológicas.  

Objetivos formativos 
E7.4.1. Conocimiento de las escalas consensuadas para la valoración de las habilidades 
motrices, cognitvas, sensoriales y de comunicación. 

izar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de 
las patologías neurológicas. 

Objetivos formativos 
E7.5.1. Conocimiento y dominio de los diversos modos de recogida de información para 
elaborar una historia lo más completa posible, previa a la intervención directa.

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 
de validación reconocidos internacionalmente.  
Resultados de aprendizaje 

E8.1. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 
las patologías neurológicas.  

Objetivos formativos 
E8.1.1. Conocimiento de todas las necesidades de la persona, así como sus dificultades y 
limitaciones con el fin de establecer una hipótesis diagnóstica y establecimiento de
plan de intervención. 

E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 

Resultados de aprendizaje 
E11.1 Utilizar los test neurodinámicos como una herramienta de reevaluación, además de las 
propias actividades de la vida diaria, siempre dentro de las expectativas del paciente.

Objetivos formativos 
E11.1.1 Conocimiento de los resultados de los test neurodinámicos. 

E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 

Resultados de aprendizaje 
E13.1.Saber analizar el motivo de cada una de las reacciones o actitudes de c
y cómo puede el fisioterapeuta ayudar con su intervención específica 

Objetivos formativos 
Integración de los conocimientos de terapia manual, movilización del sistema 

nervioso y otros métodos de fisioterapia neurológica para implemen
los tratamientos de fisioterapia 

apacidad de aportar información valiosa a otros profesionales implicados, 
así como al entorno del paciente. 
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los métodos manuales e instrumentales de valoración. 

E7.2.1 Realización de la evaluación mediante entrevistas, observación y medición 

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
rehabilitación física, en el ámbito de las patologías neurológicas.  

los métodos de valoración de las habilidades motrices cognitivas, 

istema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito 

las escalas consensuadas para la valoración de las habilidades 

izar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de 

los diversos modos de recogida de información para 
a posible, previa a la intervención directa. 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 

ar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 

la persona, así como sus dificultades y 
pótesis diagnóstica y establecimiento de un 

E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 

E11.1 Utilizar los test neurodinámicos como una herramienta de reevaluación, además de las 
propias actividades de la vida diaria, siempre dentro de las expectativas del paciente. 

E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 

E13.1.Saber analizar el motivo de cada una de las reacciones o actitudes de cada paciente 

conocimientos de terapia manual, movilización del sistema 
tar la eficacia de 

apacidad de aportar información valiosa a otros profesionales implicados, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equip
multidisciplinar. 
Resultados de aprendizaje
� E15.1. Entender la posición del fisioterapeuta dentro del equipo multidisciplinar

 
Objetivos formativos
E15.1.1. Integración de 
equipo lleven una l

 
� E15.2. Saber adaptarse dentro de un equipo multidisciplinar, aportando todos los 

conocimientos y destrezas a nuestro alcance con el fin de que repercuta positivamente en 
el paciente 

 
Objetivos formativos
E15.2.1. Conocimiento de
el punto de vista de los conocimientos en INN, saber en qué podemos ayudar o hacer 
sugerencias respetando el campo de acción y conocimientos de otros profesionales.
 

� E15.3 Integrar la ideología del tratamien
tratamiento de personas con daño cerebral congénito y sobrevenido.

 
Objetivos formativos
E15.3.1. Diferenciación
E15.3.2 Comprensión de
tratamiento de personas con patología neurológica. 
E15.3.3 Entendimiento
fomentar la participación de personas con daño cerebral en contextos signi

 
• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.
Resultados de aprendizaje 

� E18.1. Comprensión de los llamados patrones espásticos 
neurológica y como abordarlos desde un punto de vista funcional, destacando este 
objetivo como parte fundamental de la competencia profesional de un fisioterapeuta

 
Objetivos formativos
E18.1.1.Actualización 
neurológica, si no en la evidencia científica y la integración de los factores 
contextuales del paciente en nuestro tratamie
positivamente en ellos

 
� E18.2 Conocer alguna herramienta de 

(Planificación Centrada en la Persona)  y COMP (Medida Canadiense del Desempeño 
Ocupacional). 

 
Objetivos formativos
E18.2.1Reflexión y comprensión de la necesidad de centrar el tratamiento 
neurorrehabilitador en la
clientes). 
E18.2.2Conocimiento  y aplicación  de manera práctica las escala COMP y el 
procedimiento de PCP.
 

� E18.3 Poder aplicar las bases de la CIF dentro del concepto Bobath.
 
Objetivos formativos
E18.3.1 Diferenciación entre estructura, función, actividades y participación y 
relacionarlo con el concepto Bobath.

 
• E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 

sistema sanitario así como con otros profesio
     Resultados de aprendizaje
� E21.1. El alumno aprenderá a ser más analítico a la hora de describir patrones de 

movimiento o posturales, con el fin de que las valoraciones e intervenciones terapéuticas 
sean más efectivas
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E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equip

Resultados de aprendizaje 
Entender la posición del fisioterapeuta dentro del equipo multidisciplinar

Objetivos formativos 
Integración de los conocimientos para que las intervenciones terapéuticas del 

equipo lleven una línea determinada 

Saber adaptarse dentro de un equipo multidisciplinar, aportando todos los 
conocimientos y destrezas a nuestro alcance con el fin de que repercuta positivamente en 

Objetivos formativos 
E15.2.1. Conocimiento de las competencias de cada profesional del equipo y,  desde 
el punto de vista de los conocimientos en INN, saber en qué podemos ayudar o hacer 
sugerencias respetando el campo de acción y conocimientos de otros profesionales.

E15.3 Integrar la ideología del tratamiento en equipo transdisciplinar, en la evaluación y 
tratamiento de personas con daño cerebral congénito y sobrevenido. 

Objetivos formativos 
E15.3.1. Diferenciación entre equipo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar.
E15.3.2 Comprensión de la necesidad de un abordaje integral en la evaluación y  
tratamiento de personas con patología neurológica.  
E15.3.3 Entendimiento necesario complemento de la Terapia Ocupacional para 
fomentar la participación de personas con daño cerebral en contextos signi

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta. 

 
E18.1. Comprensión de los llamados patrones espásticos y otros aspectos de la patología 
neurológica y como abordarlos desde un punto de vista funcional, destacando este 
objetivo como parte fundamental de la competencia profesional de un fisioterapeuta

Objetivos formativos 
Actualización  no sólo en las competencias manuales en fisioterapia 

neurológica, si no en la evidencia científica y la integración de los factores 
contextuales del paciente en nuestro tratamiento, así como saber cómo influye
positivamente en ellos 

Conocer alguna herramienta de planificación centrada en la persona: PCP 
(Planificación Centrada en la Persona)  y COMP (Medida Canadiense del Desempeño 

Objetivos formativos 
E18.2.1Reflexión y comprensión de la necesidad de centrar el tratamiento 
neurorrehabilitador en las necesidades y deseos de las personas (pacientes o 

E18.2.2Conocimiento  y aplicación  de manera práctica las escala COMP y el 
procedimiento de PCP. 

E18.3 Poder aplicar las bases de la CIF dentro del concepto Bobath. 

Objetivos formativos 
.1 Diferenciación entre estructura, función, actividades y participación y 

relacionarlo con el concepto Bobath. 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales. 

Resultados de aprendizaje 
E21.1. El alumno aprenderá a ser más analítico a la hora de describir patrones de 
movimiento o posturales, con el fin de que las valoraciones e intervenciones terapéuticas 
sean más efectivas 
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E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equipo 

Entender la posición del fisioterapeuta dentro del equipo multidisciplinar 

los conocimientos para que las intervenciones terapéuticas del 

Saber adaptarse dentro de un equipo multidisciplinar, aportando todos los 
conocimientos y destrezas a nuestro alcance con el fin de que repercuta positivamente en 

tencias de cada profesional del equipo y,  desde 
el punto de vista de los conocimientos en INN, saber en qué podemos ayudar o hacer 
sugerencias respetando el campo de acción y conocimientos de otros profesionales. 

to en equipo transdisciplinar, en la evaluación y 

entre equipo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. 
necesidad de un abordaje integral en la evaluación y  

necesario complemento de la Terapia Ocupacional para 
fomentar la participación de personas con daño cerebral en contextos significativos. 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

y otros aspectos de la patología 
neurológica y como abordarlos desde un punto de vista funcional, destacando este 
objetivo como parte fundamental de la competencia profesional de un fisioterapeuta 

competencias manuales en fisioterapia 
neurológica, si no en la evidencia científica y la integración de los factores 

nto, así como saber cómo influye 

planificación centrada en la persona: PCP 
(Planificación Centrada en la Persona)  y COMP (Medida Canadiense del Desempeño 

E18.2.1Reflexión y comprensión de la necesidad de centrar el tratamiento 
s necesidades y deseos de las personas (pacientes o 

E18.2.2Conocimiento  y aplicación  de manera práctica las escala COMP y el 

.1 Diferenciación entre estructura, función, actividades y participación y 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 

E21.1. El alumno aprenderá a ser más analítico a la hora de describir patrones de 
movimiento o posturales, con el fin de que las valoraciones e intervenciones terapéuticas 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Objetivos formativos
E21.1.1. Conocimiento de
utilizar una u otra en función de las necesidades específicas del momento y del resto 
de profesionales de su entorno. 

 
Competencias transversales 

� T1. Analizar y sintetizar. 
� T1.2 Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 

paciente que nos encontremos. 
 

� T6. Gestionar la información 
� T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información). 

 
� T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una 

� T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona. 
� T8.2 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales. 
� T8.3. Adquirir capacidad de creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 
� T8.4. Adquirir capacidad de modificación de las pautas de trabajo dependiendo de la 

evolución de las lesiones. 
 

� T9. Trabajar en equipo  
� T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas. 
� T9.2 Trabajar en parejas durante las prácticas. 
� T9.3 Aprender a trabajar dentro d

de otros profesionales. 
 

� T11. Razonar con sentido crítico 
� T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos. 
� T11.2 Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa 

concreto.  
� T11.3 Razonar el porqué de las actuaciones que estamos llevando a cabo. 
� T11.4 Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 

paciente.  
� T11.5 En las pruebas diagnósticas más apropia

 
� T12. Trabajar de manera autónoma 

� T12.1. Adquirir habilidades para trabajar y a
� T12.2 Elaborar apuntes teórico
� T12.3 Estudiar la asignatura. 

 
� T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 

� T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos. 
 

� T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
 
Competencias generales 

 
� G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

� G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento. 
 

� G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
� G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisc

aportaciones de los compañeros. 
� G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

tratamiento.  
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS. 
 
VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓS
EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL® 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 
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Objetivos formativos 
.1. Conocimiento de las diferentes nomenclaturas y ser críticos a la hora de 

utilizar una u otra en función de las necesidades específicas del momento y del resto 
de profesionales de su entorno.  

 
 

Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 
paciente que nos encontremos.  

T6. Gestionar la información  
T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información).  

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  
T8.1 Asumir la individualidad de cada caso y persona.  
T8.2 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales.  
T8.3. Adquirir capacidad de creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 

pacidad de modificación de las pautas de trabajo dependiendo de la 
evolución de las lesiones.  

T9.1 Trabajo en equipo durante las clases prácticas.  
T9.2 Trabajar en parejas durante las prácticas.  
T9.3 Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el trabajo 
de otros profesionales.  

T11. Razonar con sentido crítico  
T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos. 
T11.2 Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa información para cada caso 

T11.3 Razonar el porqué de las actuaciones que estamos llevando a cabo.  
T11.4 Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 

T11.5 En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente. 

T12. Trabajar de manera autónoma  
T12.1. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autó
T12.2 Elaborar apuntes teórico-prácticos.  
T12.3 Estudiar la asignatura.  

ontar los cambios con facilidad.  
T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos. 

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.  

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  
Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 

aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento.  

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 
aportaciones de los compañeros.  
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 
EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL®  
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las diferentes nomenclaturas y ser críticos a la hora de 
utilizar una u otra en función de las necesidades específicas del momento y del resto 

Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 

T8.3. Adquirir capacidad de creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.  
pacidad de modificación de las pautas de trabajo dependiendo de la 

e un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el trabajo 

T11.1 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos.  
información para cada caso 

 
T11.4 Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 

das para la patología del paciente.  

ctualizar los conocimientos autónomamente.  

T13.1 Asumir la posibilidad de métodos de tratamiento diferentes a los ya conocidos.  

Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 

iplinares y enriquecerse de las 

G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

TICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
- Inicio y origen y evolución del concepto
- Primer modelo teórico
- E. B. en España y Europa
- Acercamiento a la  persona pluridiscapacitada
- Importancia de la estructura
- Definición pluridiscapacitad
- Las competencias de la persona pluridiscapacitada según A. Fröhlich
- Como se entiende el desarrollo desde el concepto de E. B.
- Definición de  ESTIMULACION Y BASAL desde el concepto
- Las áreas básicas de percepción: somática, vestibular y vibra
- La Habituación 
- La interrelación de las áreas básicas con las otras áreas de estimulación basal
- La comunicación  
- Definición y proceso
- Propuestas desde la E. B                 
- La percepción 
- Definición y procedimiento

 
TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO
 

- Procesos neurofisiológicos implicados en la reorganización post
recuperación en las lesiones del SNC

- El perfil del Paciente Hemipléjico
- Específico Motor del paciente hemipléjico
- Alteraciones perceptivas de
- Alteraciones atencionales del paciente hemipléjico
- Alteraciones en la imagen motora del paciente hemipléjico
- Alteraciones en el lenguaje del paciente hemipléjico
- Aprendizaje en el paciente hemipléjico 

 
 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁ

 
- Introducción al concepto inn. origen y evolución
- Introducción a la neurodinámica aplicada a pacientes neurológicos
- Conceptos de fisioterapia relacionados con inn
-  Neurodinámica alterada en pacientes neurológ
- Movimientos evasivos y patrones espásticos
- Test neurodinámicos: variaciones en pacientes neurológicos y consideraciones especiales
- Introducción al razonamiento clínico y tratamiento con inn

 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

 
- La CIF: Marco de referencia para el
- Planificación Centrada en la Persona (PCP): Valores, ideología y metodología de intervención 

de personas con discapacidad.
- El PATH: planificación del futuro.
- Rol del Terapeuta Ocupacional en neuror
- Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional (COMP).

 
 
LA VALORACIÓN SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH
 
� Modelo Biomédico Vs Bio-psicosocial
� Concepto Bobath. Enfoque terapéutico de resolución de problemas.
� La CIF en el paciente neurológico. El concepto
� Relación entre la valoración y el tratamiento.
� La Valoración Funcional: Modelo sistémico 
� Escalas de valoración 
� El Control Postural : Componentes y Alteraciones 
 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 
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Inicio y origen y evolución del concepto 
Primer modelo teórico 
E. B. en España y Europa 
Acercamiento a la  persona pluridiscapacitada 
Importancia de la estructura 

ridiscapacitad 
Las competencias de la persona pluridiscapacitada según A. Fröhlich 
Como se entiende el desarrollo desde el concepto de E. B. 
Definición de  ESTIMULACION Y BASAL desde el concepto 
Las áreas básicas de percepción: somática, vestibular y vibratoria 

La interrelación de las áreas básicas con las otras áreas de estimulación basal

Definición y proceso 
Propuestas desde la E. B                  

Definición y procedimiento 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 

Procesos neurofisiológicos implicados en la reorganización post-lesional y mecanimos de 
recuperación en las lesiones del SNC 
El perfil del Paciente Hemipléjico 
Específico Motor del paciente hemipléjico 
Alteraciones perceptivas del paciente hemipléjico 
Alteraciones atencionales del paciente hemipléjico 
Alteraciones en la imagen motora del paciente hemipléjico 
Alteraciones en el lenguaje del paciente hemipléjico 
Aprendizaje en el paciente hemipléjico  

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

ntroducción al concepto inn. origen y evolución 
ntroducción a la neurodinámica aplicada a pacientes neurológicos 
onceptos de fisioterapia relacionados con inn 
eurodinámica alterada en pacientes neurológicos 
ovimientos evasivos y patrones espásticos 
est neurodinámicos: variaciones en pacientes neurológicos y consideraciones especiales
ntroducción al razonamiento clínico y tratamiento con inn 

La CIF: Marco de referencia para el tratamiento interdisciplinar y el enfoque biopsicosocial.
Planificación Centrada en la Persona (PCP): Valores, ideología y metodología de intervención 
de personas con discapacidad. 
El PATH: planificación del futuro. 
Rol del Terapeuta Ocupacional en neurorehabilitación. 
Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional (COMP). 

SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH 

psicosocial 
Concepto Bobath. Enfoque terapéutico de resolución de problemas. 
La CIF en el paciente neurológico. El concepto Bobath y la CIF 
Relación entre la valoración y el tratamiento. 
La Valoración Funcional: Modelo sistémico  

El Control Postural : Componentes y Alteraciones  
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La interrelación de las áreas básicas con las otras áreas de estimulación basal 

lesional y mecanimos de 

MICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 

est neurodinámicos: variaciones en pacientes neurológicos y consideraciones especiales 

tratamiento interdisciplinar y el enfoque biopsicosocial. 
Planificación Centrada en la Persona (PCP): Valores, ideología y metodología de intervención 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
Patologías Respiratorias en pacientes neurológico
      1.- Hemiparesias 

2.- Lesión pares craneales
3.- Lesiones que afectan a deglución
4.- Lesiones medulares altas
5.- Enfermedades Neuromusculares

Fisiopatología del Sistema Respiratorio
Cambios en la función respiratoria,síntomas y trata
Deglución-Respiración 
Traqueotomías 
VMNI/VM  

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 
EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL® 

 
Todos los contenidos teóricos van acompañados de ejercici
tema a partir de la propia experiencia  y para poder apreciar el valor subjetivo de la percepción.( 
ver metodología) 
 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO DESDE LA ÓPTICA NEUROCOGNITIVA
        

- Experiencias prácticas en
- Análisis de la valoración de un paciente en vídeo.
- Discusión y debate sobre la valoración.
- Razonamiento sobre los aspectos valorados de cara al diseño de la conducta terapéutica.

 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

 
- Test neurodinámicos realizados entre los alumnos e introducción al tratamiento
- Autoexperiencias y debate de las mismas en la clase. 
- Análisis de vídeos con prácticas relacionadas

 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

- Cumplimentación y discusión sobre  la COMP.
- Cumplimentación y discusión de algunas herramientas de la PCP.
 

 
LA VALORACIÓN SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH
 
� La Valoración Funcional: Modelo sistémico 
� Valoración del movimiento y la postura
� Modelo general para la valoración

o Equilibrio en sedestación
o Actividades en sedestación
o De  sedestación a Bipedestación 
o Equilibrio en bipedestación.
o Acceso al miembro superior.

Demostración de valoración y tratamiento real
 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 

- Función Respiratoria, sín
- Valoración y Técnicas de tratamiento manuales e instrumentales ( Tosedores, Air 

Stacking) en pacientes con afectación neurológica.
- Manejo del paciente con traqueostomía.
- Monitorización respiratoria.

 
 
 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 
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Patologías Respiratorias en pacientes neurológicos: 

Lesión pares craneales 
Lesiones que afectan a deglución 
Lesiones medulares altas 
Enfermedades Neuromusculares 

Fisiopatología del Sistema Respiratorio-Neurológico  
Cambios en la función respiratoria,síntomas y tratamiento 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 
EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL®  

Todos los contenidos teóricos van acompañados de ejercicios vivenciales para profundizar en el 
a partir de la propia experiencia  y para poder apreciar el valor subjetivo de la percepción.( 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO DESDE LA ÓPTICA NEUROCOGNITIVA 

Experiencias prácticas entre los propios alumnos durante la exposición teórica.
Análisis de la valoración de un paciente en vídeo. 
Discusión y debate sobre la valoración. 
Razonamiento sobre los aspectos valorados de cara al diseño de la conducta terapéutica.

EURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

Test neurodinámicos realizados entre los alumnos e introducción al tratamiento
Autoexperiencias y debate de las mismas en la clase.  
Análisis de vídeos con prácticas relacionadas 

Cumplimentación y discusión sobre  la COMP. 
Cumplimentación y discusión de algunas herramientas de la PCP. 

SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH 

La Valoración Funcional: Modelo sistémico  
Valoración del movimiento y la postura 

la valoración 
Equilibrio en sedestación 
Actividades en sedestación 
De  sedestación a Bipedestación  
Equilibrio en bipedestación. 
Acceso al miembro superior. 

Demostración de valoración y tratamiento real 

Función Respiratoria, síntomas y tratamiento. 
Valoración y Técnicas de tratamiento manuales e instrumentales ( Tosedores, Air 
Stacking) en pacientes con afectación neurológica. 
Manejo del paciente con traqueostomía. 
Monitorización respiratoria. 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA DESDE 

os vivenciales para profundizar en el 
a partir de la propia experiencia  y para poder apreciar el valor subjetivo de la percepción.( 

tre los propios alumnos durante la exposición teórica. 

Razonamiento sobre los aspectos valorados de cara al diseño de la conducta terapéutica. 

EURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 

Test neurodinámicos realizados entre los alumnos e introducción al tratamiento 

Valoración y Técnicas de tratamiento manuales e instrumentales ( Tosedores, Air 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

� Clases expositivas: 
 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 
DESDE EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL® 

Los contenidos teóricos y prácticos van interrelacionadas y intercaladas.
 Se proporcionará las bases teóricas sobre los 
teóricos como los prácticos de la asignatura.
Se usará un soporte de diapositivas de power
Se fomentará la participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de la práctica 
(casos clínicos) y la aclaración de dudas y conceptos. 8 horas

 
TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO

Comprenderán  todo lo relacionado con la interpretación de la patología desde la óptica de 
la Teoría Neurocognitiva. El contenido de la
en powerpoints, lecturas en grupo y proyección de vídeos. Horas estimadas: 10

 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
La parte teórica se impartirá mediante clases magistrales con s
horas  

 
VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático. 
6,5 horas 

 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUR

Clases magistrales con soporte gráfico e informático, se aportarán progresivamente 
artículos que se comentarán en clase para profundizar en la comprensión de los conceptos 
de la asignatura. 
Horas estimadas:10 

 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR
 

3 horas 
 

CONCEPTO BOBATH 
Interrelación de los contenidos teóricos y prácticos.
Soporte gráfico de diapositivas de power
Participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de conceptos teórico
Horas estimadas: 7,5 

 
Total horas estimadas =50

 
� Clases prácticas: 
 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 
DESDE EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL® 

Las clases prácticas son de dos vertientes:
 
- Ejercicios vivenciales relacionados con l

la   
       percepción de las tres áreas básicas de estimulación y comunicación.        

Los ejercicios vivenciales ayudarán a comprender los aspectos teóricos del concepto. 
Además ayudarán a sensibilizar los
sobre todo para evitar la generalización de la experiencia.

 
- Técnica especifica de Estimulación basal: estas prácticas se realiza generalmente en 

parejas o en grupo pequeño. 
 
Horas estimadas: 2

 
TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 
DESDE EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL®  

Los contenidos teóricos y prácticos van interrelacionadas y intercaladas. 
Se proporcionará las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan tanto los contenidos 
teóricos como los prácticos de la asignatura. 
Se usará un soporte de diapositivas de power-point como soporte gráfico.
Se fomentará la participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de la práctica 

asos clínicos) y la aclaración de dudas y conceptos. 8 horas 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 
Comprenderán  todo lo relacionado con la interpretación de la patología desde la óptica de 
la Teoría Neurocognitiva. El contenido de las clases se expondrá a través de presentaciones 
en powerpoints, lecturas en grupo y proyección de vídeos. Horas estimadas: 10

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
rte teórica se impartirá mediante clases magistrales con soporte gráfico e informático. 5

VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO 
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático.  

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS
Clases magistrales con soporte gráfico e informático, se aportarán progresivamente 
artículos que se comentarán en clase para profundizar en la comprensión de los conceptos 

 

ERDISCIPLINAR 

Interrelación de los contenidos teóricos y prácticos. 
Soporte gráfico de diapositivas de power-point. 
Participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de conceptos teórico

Total horas estimadas =50 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 
DESDE EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL®  

Las clases prácticas son de dos vertientes: 

Ejercicios vivenciales relacionados con los contenidos teóricos. En general se basan en 

percepción de las tres áreas básicas de estimulación y comunicación.        
Los ejercicios vivenciales ayudarán a comprender los aspectos teóricos del concepto. 
Además ayudarán a sensibilizar los estudiantes para la atención a la diversidad y 
sobre todo para evitar la generalización de la experiencia. 

Técnica especifica de Estimulación basal: estas prácticas se realiza generalmente en 
parejas o en grupo pequeño.  

Horas estimadas: 2 

COGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 
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VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 

cuales se fundamentan tanto los contenidos 

point como soporte gráfico. 
Se fomentará la participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de la práctica 

Comprenderán  todo lo relacionado con la interpretación de la patología desde la óptica de 
s clases se expondrá a través de presentaciones 

en powerpoints, lecturas en grupo y proyección de vídeos. Horas estimadas: 10 

oporte gráfico e informático. 5 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 

OREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 
Clases magistrales con soporte gráfico e informático, se aportarán progresivamente 
artículos que se comentarán en clase para profundizar en la comprensión de los conceptos 

Participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de conceptos teórico-prácticos. 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 

os contenidos teóricos. En general se basan en 

percepción de las tres áreas básicas de estimulación y comunicación.         
Los ejercicios vivenciales ayudarán a comprender los aspectos teóricos del concepto.  

estudiantes para la atención a la diversidad y 

Técnica especifica de Estimulación basal: estas prácticas se realiza generalmente en 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
Interpretación de la patología: del específico motor al perfil del paciente con lesión 
neurológica. 
Horas estimadas:5 horas

 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

Realizadas con soporte informático y con experiencias entre los alumnos, además de la 
adaptación de los test.
El profesor realizará una demostración con un paciente real
Horas estimadas:6 

 
Total horas estimadas = 13
 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Donde se proporcionará al alumno las técnicas

 
 

� Trabajo  individual y/o en grupo
 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 
DESDE EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL® 
 

Los ejercicios vivenciales re
reflexionar y la posterior exposición delante de todo el grupo o en grupo pequeño. Para 
mejorar las competencias de introspección el estudiante llevará un “diario” de las 
experiencias vivenciales.
Para acercarse a algún tema teórico, se realizará un trabajo de reflexión y elaboración 
individual o en pequeños grupos. Horas estimadas: 10

 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR
 

Trabajos en pequeños grupos para: a) Analizar las herramientas de planificación centrada 
en la persona y la medida canadiense del rendimiento ocupacional; b) poner en común de 
las reflexiones y c) discutir sobre su aplicación clínica y  posibles resultados. Horas 
estimadas:9,5 

 
 

- Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimient
el profesor. Horas estimadas: 10

 
Total horas estimadas = 35

 
� Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 52 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será:  
 

• Examen final tipo test de los bloques de 
TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO,
BASAL® que constará de 30 preguntas
correcta y que representará el 30% del total de la nota final (actividad recuperable).

 
• BLOQUE DE INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN): 

de evaluación constará de un examen de 5 preguntas cortas relaci
base a lo expuesto en las clases teórico
(actividad recuperable).

 
• BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO: Los 

conocimientos propios de este bloqu
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Interpretación de la patología: del específico motor al perfil del paciente con lesión 

Horas estimadas:5 horas 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS
adas con soporte informático y con experiencias entre los alumnos, además de la 

adaptación de los test. 
El profesor realizará una demostración con un paciente real 

 

Total horas estimadas = 13 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
ará al alumno las técnicas de Fisioterapia Respiratoria. 5,5 Horas

Trabajo  individual y/o en grupo 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 
DESDE EL CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN BASAL®  

Los ejercicios vivenciales requieren un trabajo individual de compromiso: participar y 
reflexionar y la posterior exposición delante de todo el grupo o en grupo pequeño. Para 
mejorar las competencias de introspección el estudiante llevará un “diario” de las 
experiencias vivenciales. 
ara acercarse a algún tema teórico, se realizará un trabajo de reflexión y elaboración 

individual o en pequeños grupos. Horas estimadas: 10 

EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

Trabajos en pequeños grupos para: a) Analizar las herramientas de planificación centrada 
n la persona y la medida canadiense del rendimiento ocupacional; b) poner en común de 

las reflexiones y c) discutir sobre su aplicación clínica y  posibles resultados. Horas 

Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimientos transmitidos por 
el profesor. Horas estimadas: 10 

Total horas estimadas = 35 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

 

Examen final tipo test de los bloques de TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO 
TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO, VALORACIÓN EN CONCEPTO BOBATH y  

que constará de 30 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 
y que representará el 30% del total de la nota final (actividad recuperable).

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN): 
de evaluación constará de un examen de 5 preguntas cortas relacionadas con dos vídeos  en 
base a lo expuesto en las clases teórico-prácticas con un peso global del 20
(actividad recuperable). 

BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO: Los 
conocimientos propios de este bloque serán evaluados mediante la realización de una 
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Interpretación de la patología: del específico motor al perfil del paciente con lesión 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 
adas con soporte informático y con experiencias entre los alumnos, además de la 

Horas 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA 

quieren un trabajo individual de compromiso: participar y 
reflexionar y la posterior exposición delante de todo el grupo o en grupo pequeño. Para 
mejorar las competencias de introspección el estudiante llevará un “diario” de las 

ara acercarse a algún tema teórico, se realizará un trabajo de reflexión y elaboración 

Trabajos en pequeños grupos para: a) Analizar las herramientas de planificación centrada 
n la persona y la medida canadiense del rendimiento ocupacional; b) poner en común de 

las reflexiones y c) discutir sobre su aplicación clínica y  posibles resultados. Horas 

os transmitidos por 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO 
y  ESTIMULACIÓN 

tas erróneas anularán 1 
y que representará el 30% del total de la nota final (actividad recuperable). 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN): El sistema 
onadas con dos vídeos  en 

cticas con un peso global del 20% de la nota final 

BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO: Los 
la realización de una 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

“Construcción de un caso clínico a través del Método Perfetti”
se entregará tras las sesiones presenciales y a través del campus virtual. 
de la nota final (actividad recuperable).
 

• BLOQUE DE EQUIPO INTERDISCIPLINAR: Los
evaluados mediante la participación en un foro en el Campus Virtual en el que se presentará 
un artículo y el alumno, en el plazo que se determine, debe
b) complementar el contenido de dicho artículo con otros conceptos, técnicas y/ o reflexiones 
personales. Se valorará la originalidad, reflexión personal y referencias utilizadas para 
complementar el artículo. Con un p
 

• BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: realización de un caso clínico con un peso global 
del 10% de la nota final (actividad no recuperable).
 

• BLOQUE VALORACIÓN SEGÚN EL
una actividad grupal (ficha 1) realizada en el aula (aprendizaje basado en problemas). Con un 
peso global del 10% de la nota final (actividad no recuperable).
 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• Presentación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE 
EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO

• Presentación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA en la 
fecha indicada por el profesor.

• En el examen de preguntas cortas del BLOQUE DE INN habrá que obtener una nota igual o 
superior a un 5 sobre 10 puntos posibles. 

• Participación obligatoria en el foro del Campus Virtual del Bloque de
INTERDISCIPLINAR. 

• Para poder presentarse a las pruebas de evaluación de cada uno de los bloques 
haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asis
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 
no contestar las preguntas sobre los contenidos prácticos.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente.  
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cu
asignatura. 

 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
No existe literatura ni en Castellano , ni en Inglés
 
Autor  Título 
FRÖHLICH, Andreas:  Basale Stimulation,

Rosmarie Mathys, 
Jan Straub 

Spastizitát, pflegerische 
Interventionen aus der Sicht der 
basalen Stimulation

Thomas Buchholz, Basale Stimulation i
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onstrucción de un caso clínico a través del Método Perfetti” en grupos de 3
se entregará tras las sesiones presenciales y a través del campus virtual. Con un peso del 20% 

tividad recuperable). 

BLOQUE DE EQUIPO INTERDISCIPLINAR: Los conocimientos propios de este bloque serán 
evaluados mediante la participación en un foro en el Campus Virtual en el que se presentará 
un artículo y el alumno, en el plazo que se determine, deberá: a) realizar un análisis crítico y 
b) complementar el contenido de dicho artículo con otros conceptos, técnicas y/ o reflexiones 
personales. Se valorará la originalidad, reflexión personal y referencias utilizadas para 
complementar el artículo. Con un peso del 10% de la nota final (actividad no recuperable).

BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: realización de un caso clínico con un peso global 
del 10% de la nota final (actividad no recuperable). 

VALORACIÓN SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH: el sistema de evaluación constará de 
una actividad grupal (ficha 1) realizada en el aula (aprendizaje basado en problemas). Con un 

de la nota final (actividad no recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Presentación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y 
EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO en la fecha indicada por el profesor.

entación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA en la 
fecha indicada por el profesor. 
En el examen de preguntas cortas del BLOQUE DE INN habrá que obtener una nota igual o 
superior a un 5 sobre 10 puntos posibles.  

ón obligatoria en el foro del Campus Virtual del Bloque de

der presentarse a las pruebas de evaluación de cada uno de los bloques 
haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asis
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

No existe literatura ni en Castellano , ni en Inglés 

Título  Lugar Editorial
Basale Stimulation, Düsseldorf, 

Alemania 
Verlag, 
selbstbestimmte
s Leben

Spastizitát, pflegerische 
Interventionen aus der Sicht der 
basalen Stimulation 

Bern, 
Suiza 

Verlag Hans 
Huber 

Basale Stimulation in der Pflege Bern, Verlag Hans 
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en grupos de 3-4 alumnos que 
Con un peso del 20% 

conocimientos propios de este bloque serán 
evaluados mediante la participación en un foro en el Campus Virtual en el que se presentará 

rá: a) realizar un análisis crítico y 
b) complementar el contenido de dicho artículo con otros conceptos, técnicas y/ o reflexiones 
personales. Se valorará la originalidad, reflexión personal y referencias utilizadas para 

eso del 10% de la nota final (actividad no recuperable). 

BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: realización de un caso clínico con un peso global 

evaluación constará de 
una actividad grupal (ficha 1) realizada en el aula (aprendizaje basado en problemas). Con un 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y 
en la fecha indicada por el profesor. 

entación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA en la 

En el examen de preguntas cortas del BLOQUE DE INN habrá que obtener una nota igual o 

ón obligatoria en el foro del Campus Virtual del Bloque de EQUIPO 

der presentarse a las pruebas de evaluación de cada uno de los bloques habrá que 
haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
enta a la hora de cerrar la nota final de la 

Editorial Año 
Verlag, 
selbstbestimmte
s Leben 

1991 
(7. 
Aufla
ge 
1995)
. 

Verlag Hans 
 

2011 

Verlag Hans 2009 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Ansgar Schürenberg alter Menschen

Lars Mohr Basale Stimulation in neun 
Sprachen (definicion en 
castillano)

Cano de la Cuerda, 
Collado Vázquez.  

Neurorehabilitación, métod
específicos de valoración y 
tratamiento.

Perfetti C. (en 
colaboración con 
Roberta Ghedina y 
Daniel Jiménez.  
 

Ejercicio terapéutico co
para la reeducación motora del 
hemipl

Breig, A. Biomechanics of the central 
nervous system

Butler, D Movilización del sistema nervioso

 Butler, D The sensitive Nervous System

Davies, P.,  Klein-
Vogelbach, S 

Right in the middleRight in the 
Middle: Selective Trunk Activity in 
the Treatment of Adult 
hemiplegia

Davies, P Starting Again Starting Again: 
Early Rehabilitation After 
Traumatic Brain Injury Or Other 
Severe Brain

Davies, P. Steps to Follow: The 
Comprehensive Treatment of 
Patients With Hemiplegia

Shacklock, M. Clinical Neurodynamics: A New 
System of Neuromusculoskeletal 
Treatment

Organización Mundial de 
la Salud 

Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud 

López, M.A; Marín, A.I; 
De la Parte, J.M. 

La planificación centrada en la 
persona, una metodología 
coherente con el respeto al 
derecho de autodeterminación

Planificación Centrada 
en la Persona 

Experiencia de la Fundación San 
Francisco de Borja para Personas 
con Discapacidad

Canadian Association of 
Occupational Therapists.  

Occupational therapy guidelines 
for clientcentred practice.

B. Paeth Experiencias en el Concepto 
Bobath

R. Cano de la Cuerda Neurorehabilitación
Dale Purves. Et al Invitación a la Neurociencia
Marion Trew, Tony 
Everett. 

Fundamentos del Movimiento 
Humano.

Rodrigo C. Miralles 
Marrero 

Biomecánica clínica del aparato 
locomotor

Blandine Calais-Germain Anatomía para el movimiento 
Tomo I

Maria Stokes. Fisioterapia en la rehabilitación 
neurológica.
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alter Menschen Suiza Huber 

Basale Stimulation in neun 
Sprachen (definicion en 
castillano) 

Nordenste
dt,  

Verlag Books on 
Demand

Neurorehabilitación, métodos 
específicos de valoración y 
tratamiento. Capítulo 29 

Madrid Médica 
Panamericana;

Ejercicio terapéutico cognoscitivo 
para la reeducación motora del 
hemipléjico adulto. 

Barcelona Edikamed

Biomechanics of the central 
nervous system 

 Almqvist and 
Wiksell

Movilización del sistema nervioso  Editorial 
Paidotribo

The sensitive Nervous System  Noigroup 

Publications

 
Right in the middleRight in the 
Middle: Selective Trunk Activity in 
the Treatment of Adult 
hemiplegia 

Berlin Springer

Starting Again Starting Again: 
Early Rehabilitation After 
Traumatic Brain Injury Or Other 
Severe Brain Lesion 

Berlin Springer

Steps to Follow: The 
Comprehensive Treatment of 
Patients With Hemiplegia 

Berlin Springer

Clinical Neurodynamics: A New 
System of Neuromusculoskeletal 
Treatment 

 Elsevier Health

Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud -CIF- 

Madrid Instituto de 
Migraciones y 
Servicios 
Sociales

La planificación centrada en la 
ersona, una metodología 

coherente con el respeto al 
derecho de autodeterminación 

 
España 

Revista Siglo 
Cero, Vol 35 
(1), nº 210

Experiencia de la Fundación San 
Francisco de Borja para Personas 
con Discapacidad 

España Cuaderno de 
Buenas 
Prácticas de 
FEAPS 

Occupational therapy guidelines 
for clientcentred practice. 

Toronto Toronto, ON: 
CAOT 
Publications 
ACE; 

Experiencias en el Concepto 
Bobath 

Madrid Panamericana

Neurorehabilitación Madrid Panamericana
Invitación a la Neurociencia  Panamericana
Fundamentos del Movimiento 
Humano. 

 Masson

Biomecánica clínica del aparato 
locomotor 

 Masson

Anatomía para el movimiento 
Tomo I 

 Los libros de la 
liebre de marzo

Fisioterapia en la rehabilitación 
neurológica. 

 Elsevier Mosby
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 (3ª 
edició
n) 

Verlag Books on 
Demand 

2010 

Médica 
Panamericana; 

2012 

dikamed 1998 

Almqvist and 
Wiksell 

1960 

Editorial 
Paidotribo 

2002 

Noigroup 

Publications 

2006 

Springer-Verlag 1990 

Springer-Verlag 1994 

Springer-Verlag 1985 

Elsevier Health 2005 

Instituto de 
Migraciones y 
Servicios 
Sociales 

2001 

Revista Siglo 
Cero, Vol 35 
(1), nº 210 

2004 

Cuaderno de 
Buenas 
Prácticas de 

 

2007 

Toronto, ON: 

Publications 

1991. 

Panamericana 2006/
2012 

Panamericana 2012 
Panamericana 2004 
Masson 2007 

Masson 1998 

Los libros de la 
liebre de marzo 

1994 

Elsevier Mosby 2006 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Berta Bobath Hemiplejía del adulto: Evaluación 
y Tratamiento

S. Cook, H. Woolacott Motor Control, Theory and
Practical applications.

West Fisiopatología Pulmonar
G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 

niño 
M. Giménez, E. Servera, 
p. Vergara 

Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica

 
Artículos 
Autor Título 

J. Vaughan, C. 
Eustace, K. 
Brock, E. Swain, 
S. Irwin-
Carruthers 

The Bobath 
Concept in 
Contemporary 
Clinical 
Practice 

Rehabilitation. 
In: 

Clinical 
guidelines for 
stroke 
management 
2010. 

 
Sabari J, D. 
Lieberman 

Occupational 
therapy 
practice 
guidelines for 
adults with 
stroke.  
 

Simó, S; 
Urbanowski. R. 

El modelo 
canadiense del 
desempeño 
ocupacional I

Carswell A, 
McColl MA, 
Baptiste S, Law 
M, Polatajko H, 
Pollock N. 

The Canadian 
Occupational
Performance 
Measure: a 
research and 
clinical 
literature 
review.  

 
Referencias web 
Título Descripción
Estimulación basal 
en catalán y 
castellano 

Pagina WEB de los 
formadores, allí se 
encuentra todos los 
artículos que se ha 
traducido al 
castellano

Internationaler 
Förderverein E. V.  
Basale Stimulation , 
Deutschland 

Pagina WEB de La 
asociación 
internacional de E: 
B: 

Asociación de 
Atención basal 

Pagina WEB de la 
asociación de 
profesionales que 
trabajan con la 
estimulación basal 
en España
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Hemiplejía del adulto: Evaluación 
y Tratamiento 

 Panamericana

Motor Control, Theory and 
Practical applications. 

 IG. New York

Fisiopatología Pulmonar  Panamericana
Fisioterapia Respiratoria en el 

 
Madrid McGraw

Interamericana
Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica 

Madrid Editorial Médica 
Panamericana

Título Revista Mes, Año Volumen Número

Contemporary 

Top Stroke 
Rehabil. 

2009 16 (1):

guidelines for 

management 

Melbourne 
(Australia): 
National Stroke 
Foundation;. 

2010 Sep p. 78-95. 

Occupational 

guidelines for 

Bethesda (MD) 
American 
Occupational 
Therapy 
Association 
(AOTA),. 

2008  168 p. 

e del 

ocupacional I 

Revista Gallega 
de Terapia 
Ocupacional 
TOG. 

Febrero 
2006 

Nº 3.  

The Canadian 
Occupational 
Performance 

research and 

Canadian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 

2004 71 (4): 210-22.

Descripción URL Fecha de consulta
Pagina WEB de los 
formadores, allí se 
encuentra todos los 
artículos que se ha 
traducido al 

tellano 

http//www.estimulacionbasal.com  

Pagina WEB de La 
asociación 
internacional de E: 

http/www.basale-stimulation.de  

Pagina WEB de la 
asociación de 
rofesionales que 

trabajan con la 
estimulación basal 
en España 

Http//atba.es  
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Panamericana 1993 

IG. New York 1995 

Panamericana  
McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 

Editorial Médica 
Panamericana 

2004 

Número Páginas 
 

(1): 57–68 

22. 

Fecha de consulta 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
ROBERTA GHEDINA 
LAURA LUNA OLIVA 
ELENA MADRIGAL OLIVER 
CARLOS RODRÍGUEZ LÓPEZ 
ISMAEL SANZ ESTEBAN 
BEATRIZ SIMÓN RODRÍGUEZ

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 
Materia:  
 
TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA

- El alumno deberá adquirir los conocimientos básicos en el principio Vojta y utilizarlos para 
un buen anàlisis, valoración y diagnostico cinesiológico.

- Mediante las prácticas realizadas en clase, se pretende dotar al alumno de la suficiente 
capacidad de análisis par
herramientas proporcionadas.

- Buscar la capacidad del alumno para analizar en desarrollo motor normal y compararlo 
con el patológico.  
 

MÉTODO CASTILLO-MORALES® 
� Al cursarse al final del gra

métodos específicos, los procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados 
tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o 
recuperación funcional, como
mantenimiento de la salud en el paciente neurológico 

� El alumno se dotará de las habilidades y destrezas que le permitan poner en prácticas las 
técnicas, conceptos y manio
con el fin de comprender y realizar los métodos y técnicas específicas de la regulación 
orofacial (Castillo Morales)

� Como breve descripción de los contenidos se realizará: estudio teórico
métodos y técnicas específicos referidos a los procesos neurológicos en 
alteración orofacial.

� Se realizara: Evaluacion Continua respondiendo unas preguntas de los tema
despues de las clases teó
 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO
� El Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo constituye la aplicación práctica de la Teoría 

Neurocognitiva de la Rehabilitación, que afirma que la calidad de la recuperación depende 
del tipo de procesos cognitivos activados

� El Ejercicio, desde esta óptica, es una situación interactiva en la que el paciente debe 
resolver un problema perce
programada de  determinados procesos cogniti

� El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para plantear ejercicios adecuados a las 
capacidades cognitivas y motoras del paciente, según los principios del Ejercicio 
Terapéutico Cognoscitivo. 

� En las clases se integrará la exposición teórica co
de conceptos. 

 
EL TRATAMIENTO EN EL CONCEPTO BOBATH

� El Concepto Bobath se encuadra habitualmente dentro de las opciones terapeúticas para el 
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TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN NEUROLOGÍA
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA

G1519 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

BEATRIZ SIMÓN RODRÍGUEZ 

roberta.ghedina@eug.es  
laura.luna@eug.es 
elena.madrigal@eug.es  
carlos.rodriguezl@eug.es 
ismael.sanz@eug.es   
beatriz.simon@eug.es 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

REFLEJA DEL DOCTOR VOJTA. 
deberá adquirir los conocimientos básicos en el principio Vojta y utilizarlos para 

un buen anàlisis, valoración y diagnostico cinesiológico. 
Mediante las prácticas realizadas en clase, se pretende dotar al alumno de la suficiente 
capacidad de análisis para abordar las alteraciones principales del paciente a través de las 
herramientas proporcionadas. 
Buscar la capacidad del alumno para analizar en desarrollo motor normal y compararlo 

 

 
Al cursarse al final del grado, se pretende el objetivo de conocer y comprender los 
métodos específicos, los 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 en el paciente neurológico adulto, y zona orofacial
El alumno se dotará de las habilidades y destrezas que le permitan poner en prácticas las 
técnicas, conceptos y maniobras específicas contempladas en el programa de la asignatura 
con el fin de comprender y realizar los métodos y técnicas específicas de la regulación 

(Castillo Morales).  
Como breve descripción de los contenidos se realizará: estudio teórico
métodos y técnicas específicos referidos a los procesos neurológicos en 

. 
Se realizara: Evaluacion Continua respondiendo unas preguntas de los tema
despues de las clases teóricas. 

VA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 
El Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo constituye la aplicación práctica de la Teoría 
Neurocognitiva de la Rehabilitación, que afirma que la calidad de la recuperación depende 
del tipo de procesos cognitivos activados y de la modalidad de su activación. 
El Ejercicio, desde esta óptica, es una situación interactiva en la que el paciente debe 
resolver un problema perceptivo-cognitivo a través del movimiento y de la activación 
programada de  determinados procesos cognitivos.  
El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para plantear ejercicios adecuados a las 
capacidades cognitivas y motoras del paciente, según los principios del Ejercicio 
Terapéutico Cognoscitivo.  
En las clases se integrará la exposición teórica con prácticas encaminadas a la asimilación 

TRATAMIENTO EN EL CONCEPTO BOBATH -Aplicación en pacientes adultos con trastorno del SNC.

El Concepto Bobath se encuadra habitualmente dentro de las opciones terapeúticas para el 
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TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN NEUROLOGÍA 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA 

2015-2016 
OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

deberá adquirir los conocimientos básicos en el principio Vojta y utilizarlos para 

Mediante las prácticas realizadas en clase, se pretende dotar al alumno de la suficiente 
a abordar las alteraciones principales del paciente a través de las 

Buscar la capacidad del alumno para analizar en desarrollo motor normal y compararlo 

do, se pretende el objetivo de conocer y comprender los 
métodos específicos, los procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados 
tanto a la terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o 

a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 
adulto, y zona orofacial. 

El alumno se dotará de las habilidades y destrezas que le permitan poner en prácticas las 
bras específicas contempladas en el programa de la asignatura 

con el fin de comprender y realizar los métodos y técnicas específicas de la regulación 

Como breve descripción de los contenidos se realizará: estudio teórico-práctico de los 
métodos y técnicas específicos referidos a los procesos neurológicos en el adulto con 

Se realizara: Evaluacion Continua respondiendo unas preguntas de los temas teóricos 

El Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo constituye la aplicación práctica de la Teoría 
Neurocognitiva de la Rehabilitación, que afirma que la calidad de la recuperación depende 

y de la modalidad de su activación.  
El Ejercicio, desde esta óptica, es una situación interactiva en la que el paciente debe 

cognitivo a través del movimiento y de la activación 

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para plantear ejercicios adecuados a las 
capacidades cognitivas y motoras del paciente, según los principios del Ejercicio 

n prácticas encaminadas a la asimilación 

Aplicación en pacientes adultos con trastorno del SNC. 

El Concepto Bobath se encuadra habitualmente dentro de las opciones terapeúticas para el 
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tratamiento de per
comprender los fundamentos básicos de su aplicación es necesario utilizar un punto de 
vista bio-psico-social del individuo y ser capaz de analizar los diferentes impedimentos que 
la persona a partir de un anàlisis funcional. Para ello es muy útil el entendimiento de la 
CIF (OMS 2001) y su aplicación práctica.

� Si el alumno de Fisioterapia quiere en un futuro profundizar en el conocimiento del 
Concepto Bobath como una opción de valoración y tr
manejar las herramientas da valoración dentro del contexto de resolución de problemas y 
poder elabroar un pensamiento crítico mediante un razonamiento clínico minucioso del 
movimiento, la postura del ser humano adulto en 

� Esta materia se compone de elementos teóricos para complementar y fundamentar los 
que el alumno ya han recibido en otras asignaturas y que recibirá en esta misma dentro 
de otras materias. Así mismo aporta elementos nuevos pa
de personas adultas con alteraciones neurológicas, según el anaísis específico del Control 
Postural según el Concepto Bobath.

� Esta asignatura se complementa con la asignatura de Valoración.
� La mayor parte del temario será 

la postura de los propios participantes, que servirá como modelo de referencia para 
después ser aplicado en los pacientes.

� Por último, se incluye la posibilidad de hacer una demostración de valoraci
tratamiento real, de un paciente adulto con trastorno neurológico, por parte del profesor. 
Esto siempre estará en función de la disponibilidad de la persona/s implicadas.

 
 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: 

− El conocimiento de esta asignatura es básico dentro
un equipo multidisplinar y entendiendo el tratamiento en su globalidad. El paciente 
neurológico dentro de su sintomatología en muchos casos tendrá patología respiratoria, en 
algunos casos primando en necesidad este trat

− Esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio y sus 
competencias, situándolo dentro del equipo multidisciplinar. 

− Para desarrollar tales competencias es imprescindible el conocimiento de elementos como 
la historia clínica, la postura, fisiología pulmonar, patologías, así como diferentes 
herramientas de aplicación en el tratamiento, como son la terapia manual, y tratamientos 
instrumentales. 

 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPT
 

� El alumno aprenderá a tener una visión analítica del paciente neurológico,  no sólo a la hora de 
cómo enfocar la valoración y tratamiento a través de la comprensión de las actitudes posturales 
y anàlisis del movimiento, así como a interpretar y
restricciones estructurales que aparecen como consecuencia de un daño neurológico y 
repercuten en la funcionalidad del individuo.
 

� El objetivo es que el alumno, a pesar de que se aborden métodos específicos d
tratamiento, tenga la capacidad de comprender muchas de las reacciones y actitudes de los 
pacientes neurológicos en función de su patología y de los aspectos puramente estructurales. 
Además, deberá saber integrar los conocimientos adquiridos
activa de un equipo multidisciplinar, protocolizando las intervenciones con una nueva 
herramienta terapéutica y de valoración.

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica.

• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a
individualidad del usuario.

• E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 
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tratamiento de personas con secuelas sensoriomotoras tras lesión del SNC. Para poder 
comprender los fundamentos básicos de su aplicación es necesario utilizar un punto de 

social del individuo y ser capaz de analizar los diferentes impedimentos que 
a partir de un anàlisis funcional. Para ello es muy útil el entendimiento de la 

CIF (OMS 2001) y su aplicación práctica. 
Si el alumno de Fisioterapia quiere en un futuro profundizar en el conocimiento del 
Concepto Bobath como una opción de valoración y tratamiento, es importante que pueda 
manejar las herramientas da valoración dentro del contexto de resolución de problemas y 
poder elabroar un pensamiento crítico mediante un razonamiento clínico minucioso del 
movimiento, la postura del ser humano adulto en el contexto funcional adecuado.
Esta materia se compone de elementos teóricos para complementar y fundamentar los 
que el alumno ya han recibido en otras asignaturas y que recibirá en esta misma dentro 
de otras materias. Así mismo aporta elementos nuevos para la valoración y el tratamiento 
de personas adultas con alteraciones neurológicas, según el anaísis específico del Control 
Postural según el Concepto Bobath. 
Esta asignatura se complementa con la asignatura de Valoración. 
La mayor parte del temario será de índole práctico, mediante el anàlisis del movimiento y 
la postura de los propios participantes, que servirá como modelo de referencia para 
después ser aplicado en los pacientes. 
Por último, se incluye la posibilidad de hacer una demostración de valoraci
tratamiento real, de un paciente adulto con trastorno neurológico, por parte del profesor. 
Esto siempre estará en función de la disponibilidad de la persona/s implicadas.

 
El conocimiento de esta asignatura es básico dentro del tratamiento del paciente dentro 
un equipo multidisplinar y entendiendo el tratamiento en su globalidad. El paciente 
neurológico dentro de su sintomatología en muchos casos tendrá patología respiratoria, en 
algunos casos primando en necesidad este tratamiento sobre otros. 
Esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio y sus 
competencias, situándolo dentro del equipo multidisciplinar.  
Para desarrollar tales competencias es imprescindible el conocimiento de elementos como 

historia clínica, la postura, fisiología pulmonar, patologías, así como diferentes 
herramientas de aplicación en el tratamiento, como son la terapia manual, y tratamientos 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

El alumno aprenderá a tener una visión analítica del paciente neurológico,  no sólo a la hora de 
cómo enfocar la valoración y tratamiento a través de la comprensión de las actitudes posturales 
y anàlisis del movimiento, así como a interpretar y tratar los aspectos que tienen que ver con las 
restricciones estructurales que aparecen como consecuencia de un daño neurológico y 
repercuten en la funcionalidad del individuo. 

El objetivo es que el alumno, a pesar de que se aborden métodos específicos d
tratamiento, tenga la capacidad de comprender muchas de las reacciones y actitudes de los 
pacientes neurológicos en función de su patología y de los aspectos puramente estructurales. 
Además, deberá saber integrar los conocimientos adquiridos para poder transmitirlos como parte 
activa de un equipo multidisciplinar, protocolizando las intervenciones con una nueva 
herramienta terapéutica y de valoración. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica.

. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a
individualidad del usuario. 
E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 
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sonas con secuelas sensoriomotoras tras lesión del SNC. Para poder 
comprender los fundamentos básicos de su aplicación es necesario utilizar un punto de 

social del individuo y ser capaz de analizar los diferentes impedimentos que 
a partir de un anàlisis funcional. Para ello es muy útil el entendimiento de la 

Si el alumno de Fisioterapia quiere en un futuro profundizar en el conocimiento del 
atamiento, es importante que pueda 

manejar las herramientas da valoración dentro del contexto de resolución de problemas y 
poder elabroar un pensamiento crítico mediante un razonamiento clínico minucioso del 

el contexto funcional adecuado. 
Esta materia se compone de elementos teóricos para complementar y fundamentar los 
que el alumno ya han recibido en otras asignaturas y que recibirá en esta misma dentro 

ra la valoración y el tratamiento 
de personas adultas con alteraciones neurológicas, según el anaísis específico del Control 

de índole práctico, mediante el anàlisis del movimiento y 
la postura de los propios participantes, que servirá como modelo de referencia para 

Por último, se incluye la posibilidad de hacer una demostración de valoración y 
tratamiento real, de un paciente adulto con trastorno neurológico, por parte del profesor. 
Esto siempre estará en función de la disponibilidad de la persona/s implicadas. 

del tratamiento del paciente dentro 
un equipo multidisplinar y entendiendo el tratamiento en su globalidad. El paciente 
neurológico dentro de su sintomatología en muchos casos tendrá patología respiratoria, en 

Esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio y sus 

Para desarrollar tales competencias es imprescindible el conocimiento de elementos como 
historia clínica, la postura, fisiología pulmonar, patologías, así como diferentes 

herramientas de aplicación en el tratamiento, como son la terapia manual, y tratamientos 

OS BÁSICOS 

El alumno aprenderá a tener una visión analítica del paciente neurológico,  no sólo a la hora de 
cómo enfocar la valoración y tratamiento a través de la comprensión de las actitudes posturales 

tratar los aspectos que tienen que ver con las 
restricciones estructurales que aparecen como consecuencia de un daño neurológico y 

El objetivo es que el alumno, a pesar de que se aborden métodos específicos de valoración y 
tratamiento, tenga la capacidad de comprender muchas de las reacciones y actitudes de los 
pacientes neurológicos en función de su patología y de los aspectos puramente estructurales. 

para poder transmitirlos como parte 
activa de un equipo multidisciplinar, protocolizando las intervenciones con una nueva 

fisiología, la patología y la 
, en el medio natural y 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica. 

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

E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en 
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relación con
• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar
• T2. Organizar 
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto de forma oral c
• T4. Conocer una lengua extranjera.
• T8. Tomar las decisiones adecuadas 
• T9. Trabajar en equipo.
• T12. Trabajar de manera autónoma.
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.

Competencias 
generales 

• G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva,

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
• G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y 

actividad profesional.
 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
personas, tanto sanas como enfermas

Resultados de aprendizaje
• E1.1 Conocer el desarrollo sensoriomotor normal del primer año de vida. Determinar cuales 

son las etapas de la ontogénesis del ser humano y cuales son los patrones posturales y 
motores ideales. 

 
Objetivos formativos
E1.1.1 Conocimiento de cada u
Determinar la maduración del Sistema nervioso cualitativamente y 
cualitativamente.
E1.1.2 Determinación sobre cuales son las respuestas del ser  humano en el 
primer año de vida y relacionarlas con los reflejos primi

 
• E1.2 Reconocer las desviaciones del desarrollo motor ideal.

 
Objetivos formativos
E1.2.1 Determinación de la edad cualitativa y cuantitativa ante un problema del 
desarrollo motor.
 

• E1.3. Conocer e identificar la disposición de las estructuras anató
sujeto vivo.  

 
Objetivos formativos
E1.3.1 Conocimiento de la organización general del cuerpo humano.
E1.3.2 Conocimiento de los conceptos y organización general del aparato 
Locomotor 
E1.3.3 Conocimiento de la organización general del aparato 
E1.3.4. Conocimiento de la organización general del sistema nervioso central y 
periférico  
 

� E1.4 Explicar la fisiopatología de las enfermedades neurológicas
 
Objetivos formativos
E.1.4.1 Identificación de las manifestaciones que aparecen a lo
 

� E1.5 Enumerar los tratamientos médico
neurológicas. 
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relación con los objetivos marcados. 
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral como por escrito. 

Conocer una lengua extranjera. 
T8. Tomar las decisiones adecuadas ante una situación determinada.
T9. Trabajar en equipo. 
T12. Trabajar de manera autónoma.  
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 

Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua

Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y 

actividad profesional. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

prendizaje 
E1.1 Conocer el desarrollo sensoriomotor normal del primer año de vida. Determinar cuales 
son las etapas de la ontogénesis del ser humano y cuales son los patrones posturales y 

Objetivos formativos 
E1.1.1 Conocimiento de cada una de las etapas del primer año de vida. 
Determinar la maduración del Sistema nervioso cualitativamente y 
cualitativamente. 
E1.1.2 Determinación sobre cuales son las respuestas del ser  humano en el 
primer año de vida y relacionarlas con los reflejos primitivos. 

E1.2 Reconocer las desviaciones del desarrollo motor ideal. 

Objetivos formativos 
E1.2.1 Determinación de la edad cualitativa y cuantitativa ante un problema del 
desarrollo motor. 

. Conocer e identificar la disposición de las estructuras anatómicas en un 

Objetivos formativos 
.1 Conocimiento de la organización general del cuerpo humano.
.2 Conocimiento de los conceptos y organización general del aparato 

 
.3 Conocimiento de la organización general del aparato circulatorio
.4. Conocimiento de la organización general del sistema nervioso central y 

 

Explicar la fisiopatología de las enfermedades neurológicas. 

Objetivos formativos 
E.1.4.1 Identificación de las manifestaciones que aparecen a lo largo del proceso.

Enumerar los tratamientos médico-quirúrgicos, que se aplican en las enfermedades 
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E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

ante una situación determinada. 

Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 

Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

E1.1 Conocer el desarrollo sensoriomotor normal del primer año de vida. Determinar cuales 
son las etapas de la ontogénesis del ser humano y cuales son los patrones posturales y 

na de las etapas del primer año de vida. 
Determinar la maduración del Sistema nervioso cualitativamente y 

E1.1.2 Determinación sobre cuales son las respuestas del ser  humano en el 

E1.2.1 Determinación de la edad cualitativa y cuantitativa ante un problema del 

micas en un 

.1 Conocimiento de la organización general del cuerpo humano. 

.2 Conocimiento de los conceptos y organización general del aparato 

circulatorio 
.4. Conocimiento de la organización general del sistema nervioso central y 

largo del proceso. 

que se aplican en las enfermedades 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Objetivos formativos
E.1.5.1 Identificación de los aspectos fisioterapeúticos y ortopédicos.

  
� E3. Demostrar conocimiento suficiente d
fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica.

Resultados de aprendizaje
• E3.1 Aplicación correcta de la terapia Vojta desde la posición ideal y con los puntos de 

activación adecuados. 
 

                       Objetivos formativos
E3.1.1 Colocación al paciente en la postura de volteo o reptación ideal y estimular 
desde los puntos de activación conocidos.
 

� E3.2. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías neurológicas.
 

Objetivos f
E3.2.1 Conocimiento de las técnicas del Ejercicio Terapeútico Cognoscitivo.
 

• E3.3Demostrar la capacidad de evaluar y tratar personas adultas con trastornos 
neurológicos basándose en la aplicación de los principios terapéuticos del Concepto 
Bobath. 

 
Objetivos formativos
E3.3.1 Conocimiento de los principios terapeúticos del Concepto Bobath.

 
• E7. Valorar el estado funcional del paciente 

sociales. 
Resultados de aprendizaje
• E7.1 Saber analizar las capa

intervención para mejorar su estado si es necesario.
                         

Objetivos formativos
E7.1.1 Adquisición de conocimiento de los problemas neuropsicológicos 
asociados 
E7.1.2 Aplicación de
valoración en fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías 
neurológicas. 
E7.1.3 Utilización de
fisioterapia, en el ámbito de las patologías neurológicas. 
 

• E.7.2 Demostrar la capacidad de analizar el movimiento normal como base para la 
comprensión de las desviaciones, mediante un razonamiento clínico o método de solu
problemas. 

Objetivos formativos
E.7.2.1 Adquisición de conocimientos del movimiento normal.
E.7.2.2 Adquisición de conocimientos de las desviaciones patológicas del 
movimiento normal.
E.7.2.3 Adquisición del razonamiento clínico para solucionar los 
presente el paciente neurológico.

 
• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 

terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.
Resultados de aprendizaje
• E10.1 Saber colocar al paciente en la posición ideal de estimulación y utilizar las manos como 

herramienta propioceptiva para despertar en su sistema nervioso central los patrones de 
movimiento correctos bloqueados por la patología.

 
Objetivos formativos
E10.1.1 Conocimiento de las 
global que se va a produir.

 
• E10.2 Saber elegir y diseñar la postura  más adecuada

de nuestros objetivos.  
 
Objetivos formativos
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Objetivos formativos 
E.1.5.1 Identificación de los aspectos fisioterapeúticos y ortopédicos.

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica. 

Resultados de aprendizaje 
E3.1 Aplicación correcta de la terapia Vojta desde la posición ideal y con los puntos de 

Objetivos formativos 
E3.1.1 Colocación al paciente en la postura de volteo o reptación ideal y estimular 
desde los puntos de activación conocidos. 

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías neurológicas.

Objetivos formativos 
E3.2.1 Conocimiento de las técnicas del Ejercicio Terapeútico Cognoscitivo.

Demostrar la capacidad de evaluar y tratar personas adultas con trastornos 
neurológicos basándose en la aplicación de los principios terapéuticos del Concepto 

Objetivos formativos 
E3.3.1 Conocimiento de los principios terapeúticos del Concepto Bobath.

E7. Valorar el estado funcional del paciente considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

Resultados de aprendizaje 
E7.1 Saber analizar las capacidades funcionales del paciente y desarrollar un plan de 
intervención para mejorar su estado si es necesario. 

Objetivos formativos 
Adquisición de conocimiento de los problemas neuropsicológicos 

asociados   a la patología y saber abordar a un paciente con ellos.
E7.1.2 Aplicación de los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de 
valoración en fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías 
neurológicas.  
E7.1.3 Utilización de escalas consensuadas como sistema de evaluación en 
fisioterapia, en el ámbito de las patologías neurológicas.  

Demostrar la capacidad de analizar el movimiento normal como base para la 
comprensión de las desviaciones, mediante un razonamiento clínico o método de solu

Objetivos formativos 
E.7.2.1 Adquisición de conocimientos del movimiento normal. 
E.7.2.2 Adquisición de conocimientos de las desviaciones patológicas del 
movimiento normal. 
E.7.2.3 Adquisición del razonamiento clínico para solucionar los 
presente el paciente neurológico. 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 
Resultados de aprendizaje 

r colocar al paciente en la posición ideal de estimulación y utilizar las manos como 
herramienta propioceptiva para despertar en su sistema nervioso central los patrones de 
movimiento correctos bloqueados por la patología. 

formativos 
ocimiento de las respuestas tras la estimulación del patrón de movimiento 

global que se va a produir. 

E10.2 Saber elegir y diseñar la postura  más adecuada en cada paciente para la 
 

formativos 
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E.1.5.1 Identificación de los aspectos fisioterapeúticos y ortopédicos. 

e los métodos, procedimientos y actuaciones 

E3.1 Aplicación correcta de la terapia Vojta desde la posición ideal y con los puntos de 

E3.1.1 Colocación al paciente en la postura de volteo o reptación ideal y estimular 

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías neurológicas. 

E3.2.1 Conocimiento de las técnicas del Ejercicio Terapeútico Cognoscitivo. 

Demostrar la capacidad de evaluar y tratar personas adultas con trastornos 
neurológicos basándose en la aplicación de los principios terapéuticos del Concepto 

E3.3.1 Conocimiento de los principios terapeúticos del Concepto Bobath. 

considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

cidades funcionales del paciente y desarrollar un plan de 

Adquisición de conocimiento de los problemas neuropsicológicos 
saber abordar a un paciente con ellos. 

los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de 
valoración en fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías 

as como sistema de evaluación en 

Demostrar la capacidad de analizar el movimiento normal como base para la 
comprensión de las desviaciones, mediante un razonamiento clínico o método de solucionar 

 
E.7.2.2 Adquisición de conocimientos de las desviaciones patológicas del 

E.7.2.3 Adquisición del razonamiento clínico para solucionar los problemas que 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 

r colocar al paciente en la posición ideal de estimulación y utilizar las manos como 
herramienta propioceptiva para despertar en su sistema nervioso central los patrones de 

tras la estimulación del patrón de movimiento 

para la consecución 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E10.2.1 Identifi
 

• E10.3 Colocarse correctamente ante el paciente imprimiendo las direcciones adecuadas desde 
las zonas de activación.

 
Objetivos formativos
E10.3.1 Provocación  del enderezamiento, contro
imprescindible para la locomoción humana.

 
• E.10.4 Definir los obejtivos generales y específicos para la palicación del tratamiento 

fisioterapeútico de las patologías neurológicas.
 
Objetivos formativos 
E10.4.1 Descripción de
en el tratamiento fisioterapéutico de las patologías neurológicas. 
E10.4.2 Enumeración de
tratamiento fisioterapéutico de las pat

 
• E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 
objetivos marcados. 

Resultados de aprendizaje
E11.1  Re-evaluar de manera constante al paciente y fijarnos objetivos a corto plazo y
cuantificables de manera objetiva.

 
Objetivos formativos
E.11.1.1. Decisión
objetivos previstos, como si se superan, fijando unos nuevos.
E.11.1.2 Realización de las reacciones posturales como métod
determinar la evolución, además de las respuestas espontáneas del paciente.

 
• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que integran las competencias profesionales del fisioterapeut
Resultados de aprendizaje
E18.1 Iniciación a la lectura de artículos de investigación
 

Objetivos formativos
E18.1.1 Aplicación de las úl
clínica. 

 
Competencias transversales 

� T1. Analizar y sintetizar. 
� T1.2 Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 

paciente que nos encontremos. 
 

• T2.Organizar y planificar.
� T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir 

un conocimiento y dominio de la misma.
 

• T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 
forma oral como por escrito.
� T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse oralmente de forma clara y concisa 

sobre las 
� distintas técnicas de fisioterapia neurológica.
 

• T4. Conocer una lengua extranjera
   T4.1. Tener capacidad de lectura y análisis de textos sobre la materia en lengua extranjera

 
• T5.Aplicar las TIC en el ámbito de estudio

 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante

� T8.1 Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
� T8.2 Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

evolución del estado del paciente.
� T9. Trabajar en equipo.

� T9.1 Trabajo en parejas durante las prácticas.
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E10.2.1 Identificación de los juegos musculares que se producen durante la activación

E10.3 Colocarse correctamente ante el paciente imprimiendo las direcciones adecuadas desde 
las zonas de activación. 

formativos 
E10.3.1 Provocación  del enderezamiento, control postural y movimiento fásico 
imprescindible para la locomoción humana. 

E.10.4 Definir los obejtivos generales y específicos para la palicación del tratamiento 
fisioterapeútico de las patologías neurológicas. 

Objetivos formativos  
1 Descripción de las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación 

en el tratamiento fisioterapéutico de las patologías neurológicas.  
2 Enumeración de los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el 

tratamiento fisioterapéutico de las patologías neurológicas.  

E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 

Resultados de aprendizaje 
evaluar de manera constante al paciente y fijarnos objetivos a corto plazo y

ficables de manera objetiva. 

Objetivos formativos 
E.11.1.1. Decisión si el tratamiento aplicado es el correcto si no se alcanzan los 
objetivos previstos, como si se superan, fijando unos nuevos. 
E.11.1.2 Realización de las reacciones posturales como método objetivable para 
determinar la evolución, además de las respuestas espontáneas del paciente.

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta. 

Resultados de aprendizaje 
E18.1 Iniciación a la lectura de artículos de investigación 

Objetivos formativos 
E18.1.1 Aplicación de las últimas actualizaciones sobre el principio

 
 

T1.2 Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 
paciente que nos encontremos.  

T2.Organizar y planificar. 
T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir 

imiento y dominio de la misma. 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 
forma oral como por escrito. 

T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse oralmente de forma clara y concisa 

écnicas de fisioterapia neurológica. 

T4. Conocer una lengua extranjera 
T4.1. Tener capacidad de lectura y análisis de textos sobre la materia en lengua extranjera

Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1 Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
T8.2 Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 
evolución del estado del paciente. 

T9. Trabajar en equipo. 
T9.1 Trabajo en parejas durante las prácticas. 
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cación de los juegos musculares que se producen durante la activación 

E10.3 Colocarse correctamente ante el paciente imprimiendo las direcciones adecuadas desde 

l postural y movimiento fásico 

E.10.4 Definir los obejtivos generales y específicos para la palicación del tratamiento 

las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación 

los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el 

E11. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 

evaluar de manera constante al paciente y fijarnos objetivos a corto plazo y 

si el tratamiento aplicado es el correcto si no se alcanzan los 

o objetivable para 
determinar la evolución, además de las respuestas espontáneas del paciente. 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

timas actualizaciones sobre el principio en la terapéutica 

T1.2 Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 

T2.1. Organizar y planificar los tiempos dedicados al estudio de la materia para conseguir 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

T3.1.Facilitar al alumno para que pueda expresarse oralmente de forma clara y concisa 

T4.1. Tener capacidad de lectura y análisis de textos sobre la materia en lengua extranjera 

T8.1 Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 
T8.2 Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

� T9.2 Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 
trabajo de otros profesionales.

� T9.3 Exposición de conceptos en público
� T9.4 Trabajo en pareja durante las clases prácticas

� T12. Trabajar de manera autónoma
� T12.1 Elaboración de apuntes teórico
� T12.2 Estudio de la asignatura.

� T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
� T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.

� T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.
� T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los 

objetivos marcados.
� T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y 

mejore con los nuevo
� T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo 

del ámbito de trabajo en el que nos encontremos.
� T14.4. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales 

que no hayan sido utilizados en clase.
 

Competencias generales 
 
� G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 

efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
� G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los p

razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio de información.
� G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

� G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a 
ese aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento.

� G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.
� G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

� G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares
aportaciones de los compañeros.

� G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del 
plan de tratamiento.

� G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 
profesional. 

 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA ( INTRODUCCIÓN)
 

• El principio vojta. genesis.
• Sistematica de diagnostico y tratamiento.

a) análisis de cinesiológico de la motricidad espontánea.
b) reacciones posturales.
c) reflejos primitivos. 

• Desarrollo del primer año de vida. ontogénesis postural.
• Locomoción. 
• Locomocion refleja 

A) Volteo reflejo 
B) Reptación refleja 
 

MÉTODO CASTILLO-MORALES® 
 
             Modulo A 

� Definición del Concepto 
� Objetivo del concepto
� Técnica de aplicación
� Aplicación del concepto
 
Módulo B    
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T9.2 Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 
trabajo de otros profesionales. 
T9.3 Exposición de conceptos en público 
T9.4 Trabajo en pareja durante las clases prácticas 

T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Elaboración de apuntes teórico-prácticos  
T12.2 Estudio de la asignatura. 

T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.
Desarrollar la creatividad en su profesión. 

T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los 
objetivos marcados. 
T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y 
mejore con los nuevos avances científicos. 
T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo 
del ámbito de trabajo en el que nos encontremos. 
T14.4. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales 

no hayan sido utilizados en clase. 

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 
efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 

G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un 
razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio de información.

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a 

aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento. 
G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 
aportaciones de los compañeros. 
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del 
plan de tratamiento. 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA ( INTRODUCCIÓN) 

El principio vojta. genesis. 
Sistematica de diagnostico y tratamiento. 

análisis de cinesiológico de la motricidad espontánea. 
reacciones posturales. 

 
Desarrollo del primer año de vida. ontogénesis postural. 

 

Definición del Concepto  
Objetivo del concepto 
Técnica de aplicación 

icación del concepto 
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T9.2 Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 

T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario. 

T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los 

T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y 

T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo 

T14.4. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales 

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 

roblemas científicos, desarrollando un 
razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio de información. 

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a 

G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

y enriquecerse de las 

G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

� Terapia de la regulación orofacial
� Definición 
� Objetivo 
� Esquema de Brodie
� Músculos de la mímica
� Músculos masticadores
� Alteración del ATM 
� Zonas motoras 
� Aplicación del método 
 
Módulo C    
� Estimulación intraoral 

 
TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO
 

� La Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación y sus principios básicos
� Bases sobre la organización del movimiento desde la óptica neurocognitiva.
� Interpretación de la Patología desde la óptica Neurocognitiva
� Instrumentos del Ejercicio: Problema, Hipótesis, Control.
� Uso de la Imagen Motora en el Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo. 
� Ejercicios de Primer Grado
� Ejercicios de Segundo Grado
� Ejercicios de Tercer Grado
� Programación de la Conducta Terapéutica

 
 
 
EL TRATAMIENTO EN EL CONCEPTO BOBATH 
 
� Planteamiento de objetivos funcionales de tratamiento
� Movimiento Normal, Eficacia y Eficiencia: revisión conceptual
� Estudio de las desviaciones del movimiento normal.
 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

 
Patologías Respiratorias en pacientes neurológicos:
      1.- Hemiparesias 

2.- Lesión pares craneales
3.- Lesiones que afectan a deglución
4.- Lesiones medulares altas
5.- Enfermedades Neuromusculares

Fisiopatología del Sistema Respiratorio
Cambios en la función respiratoria,síntomas y tratamiento
Deglución-Respiración 
Traqueotomías 
VMNI/VM  

 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

 
- Introducción al concepto inn. origen y evolución
- Introducción a la neurodinámica aplicada a pacientes
- Conceptos de fisioterapia relacionados con inn
-  Neurodinámica alterada en pacientes neurológicos
- Movimientos evasivos y patrones espásticos
- Test neurodinámicos: variaciones en pacientes neurológicos y consideraciones especiales
- Introducción al razonamiento clínico y tratamiento con inn

 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA ( INTRODUCCIÓN)
 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

Terapia de la regulación orofacial 

Esquema de Brodie 
Músculos de la mímica 
Músculos masticadores 

 

Aplicación del método  

Estimulación intraoral  

OCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 

La Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación y sus principios básicos 
Bases sobre la organización del movimiento desde la óptica neurocognitiva.
Interpretación de la Patología desde la óptica Neurocognitiva.  
Instrumentos del Ejercicio: Problema, Hipótesis, Control. 
Uso de la Imagen Motora en el Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo.  
Ejercicios de Primer Grado 
Ejercicios de Segundo Grado 
Ejercicios de Tercer Grado 
Programación de la Conducta Terapéutica 

TRATAMIENTO EN EL CONCEPTO BOBATH  

Planteamiento de objetivos funcionales de tratamiento 
Movimiento Normal, Eficacia y Eficiencia: revisión conceptual 
Estudio de las desviaciones del movimiento normal. 

en pacientes neurológicos: 

Lesión pares craneales 
Lesiones que afectan a deglución 
Lesiones medulares altas 
Enfermedades Neuromusculares 

Fisiopatología del Sistema Respiratorio-Neurológico  
ratoria,síntomas y tratamiento 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

ntroducción al concepto inn. origen y evolución 
ntroducción a la neurodinámica aplicada a pacientes neurológicos 
onceptos de fisioterapia relacionados con inn 
eurodinámica alterada en pacientes neurológicos 
ovimientos evasivos y patrones espásticos 
est neurodinámicos: variaciones en pacientes neurológicos y consideraciones especiales

l razonamiento clínico y tratamiento con inn 

LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA ( INTRODUCCIÓN) 
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Bases sobre la organización del movimiento desde la óptica neurocognitiva. 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 

est neurodinámicos: variaciones en pacientes neurológicos y consideraciones especiales 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

a. Introducción a la Locomoción Refleja. Posiciones de partida. Puntos de estimulación. 
Contenido cinesiológico básico.
 

� El complejo locomot
� El complejo locomotor del Volteo Reflejo. 1ª y 2ª fase.

 
b. Caso práctico. Presentación de un vídeo. Análisis cinesiológico y terapia.

 
 
MÉTODO CASTILLO-MORALES® 
 

- Preparación de los músculos
o cintura escapular
o cabeza 
o de los músculos de la mímica

- Activación de los músculos de la zona orofacial.
- Maniobras orofaciales. 

 
 
TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO
 
Interpretación de la patología: del específico motor al perfil del paciente con lesión neurológ
de ejercicios para la E.S., tronco y E.I. 
Demostración con pacientes: observación, valoración y planificación del tratamiento de los pacientes 
observados. 
 
EL TRATAMIENTO EN EL CONCEPTO BOBATH 
 
� Valoración y Tratamiento del movimiento y la pos
� Modelo general para la valoración y Tratamiento

o Equilibrio en sedestación
o Actividades en sedestación
o De  sedestación a Bipedestación 
o Equilibrio en bipedestación.
o Acceso al miembro superior

Demostración de valoración y tratamiento real
 
 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 

- Función Respiratoria, síntomas y tratamiento.
- Valoración y Técnicas de tratamiento manuales e instrumentales ( Tosedores, Air 

Stacking) en pacientes con afectación neurológica.
- Manejo del paciente con traqueostomía.
- Monitorización respiratori

 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

 
- Test neurodinámicos realizados entre los alumnos e introducción al tratamiento
- Autoexperiencias y debate de las mismas en la clase. 
- Análisis de vídeos con prácticas relacion

 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA 
En estas clases se desarrollarán los conocimientos teóricos que debe tener el alumno para 
aprovechar al máximo la asignatura y poder desarrollar una correcta práctica.
Las clases se darán con soporte informático y video. 8 horas
 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 
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Introducción a la Locomoción Refleja. Posiciones de partida. Puntos de estimulación. 
Contenido cinesiológico básico. 

El complejo locomotor de la Reptación Refleja. 1ª posición.
El complejo locomotor del Volteo Reflejo. 1ª y 2ª fase. 

Caso práctico. Presentación de un vídeo. Análisis cinesiológico y terapia.

de los músculos 
cintura escapular 

los músculos de la mímica 
Activación de los músculos de la zona orofacial. 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 

ía: del específico motor al perfil del paciente con lesión neurológ
de ejercicios para la E.S., tronco y E.I.  
Demostración con pacientes: observación, valoración y planificación del tratamiento de los pacientes 

EL TRATAMIENTO EN EL CONCEPTO BOBATH  

Valoración y Tratamiento del movimiento y la postura 
Modelo general para la valoración y Tratamiento 

Equilibrio en sedestación 
Actividades en sedestación 
De  sedestación a Bipedestación  
Equilibrio en bipedestación. 
Acceso al miembro superior 

Demostración de valoración y tratamiento real 

Función Respiratoria, síntomas y tratamiento. 
Valoración y Técnicas de tratamiento manuales e instrumentales ( Tosedores, Air 
Stacking) en pacientes con afectación neurológica. 
Manejo del paciente con traqueostomía. 
Monitorización respiratoria. 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS

Test neurodinámicos realizados entre los alumnos e introducción al tratamiento
Autoexperiencias y debate de las mismas en la clase.  
Análisis de vídeos con prácticas relacionadas 

LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA  
En estas clases se desarrollarán los conocimientos teóricos que debe tener el alumno para 
aprovechar al máximo la asignatura y poder desarrollar una correcta práctica. 

s clases se darán con soporte informático y video. 8 horas 
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Introducción a la Locomoción Refleja. Posiciones de partida. Puntos de estimulación. 

or de la Reptación Refleja. 1ª posición. 

Caso práctico. Presentación de un vídeo. Análisis cinesiológico y terapia. 

ía: del específico motor al perfil del paciente con lesión neurológica. Taller 

Demostración con pacientes: observación, valoración y planificación del tratamiento de los pacientes 

Valoración y Técnicas de tratamiento manuales e instrumentales ( Tosedores, Air 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 

Test neurodinámicos realizados entre los alumnos e introducción al tratamiento 

En estas clases se desarrollarán los conocimientos teóricos que debe tener el alumno para 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

MÉTODO CASTILLO-MORALES
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos   de la asignatura, con soporte informático. 
Horas estimadas: 2 horas. 
 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO
El contenido de las clases se expondrá a través de presentaciones en powerpoints, lecturas en 
grupo y proyección de vídeos.

 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
La parte teórica se impartirá mediant
horas  
 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS
Clases magistrales con soporte gráfico e informático, se aportarán progresivamente artículos que 
se comentarán en clase para profundizar en la comprensión de los conceptos de la asignatura.
Horas estimadas:12 

 
 

• Clases prácticas 
LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA 
Se proporciona al alumno las herramientas básicas necesarias para su futura aplicación clínica
insistiendo en un correcto aprendizaje, ya que determinará el éxito en su abordaje terapéutico.
Demostración del profesor con algún alumno. 7 horas.
 
MÉTODO CASTILLO-MORALES

Se aplicara la técnica de orofacial:
zona orofacial y maniobras orofaciales.
Horas estimadas: 8 horas. 
 
TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO
Permiten experimentar a través de ejercicios el papel del terapeuta y del paciente en grupos 
reducidos. 20h 
 
CONCEPTO BOBATH 
Horas estimadas: 12,5 
 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Donde se proporcionará al alumno las técnicas
 
INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS
Realizadas con soporte informático y con 
de los test. 
El profesor realizará una demostración con un paciente real
Horas estimadas:6 
 
 
Trabajo individual y/o en grupo
Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimientos transm
profesor. Horas estimadas: 22

 
Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 22 h. 

Horas estimadas:  
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Examen final tipo test de los bloques: 
NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTIC
REFLEJA que constará de 30 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 
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MORALES® 
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 

de la asignatura, con soporte informático.  
 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 
El contenido de las clases se expondrá a través de presentaciones en powerpoints, lecturas en 
grupo y proyección de vídeos. 5 horas 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
rte teórica se impartirá mediante clases magistrales con soporte gráfico e informático. 11 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS
Clases magistrales con soporte gráfico e informático, se aportarán progresivamente artículos que 

n clase para profundizar en la comprensión de los conceptos de la asignatura.

LA TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA  
Se proporciona al alumno las herramientas básicas necesarias para su futura aplicación clínica

en un correcto aprendizaje, ya que determinará el éxito en su abordaje terapéutico.
Demostración del profesor con algún alumno. 7 horas. 

MORALES® 
Se aplicara la técnica de orofacial: Preparación de los músculos, activación de los músculos
zona orofacial y maniobras orofaciales. 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO 
ermiten experimentar a través de ejercicios el papel del terapeuta y del paciente en grupos 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
Donde se proporcionará al alumno las técnicas de Fisioterapia Respiratoria. 9,5 Horas

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS
Realizadas con soporte informático y con experiencias entre los alumnos, además de la adaptación 

El profesor realizará una demostración con un paciente real 

Trabajo individual y/o en grupo 
Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimientos transm
profesor. Horas estimadas: 22 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
, tutorías libres, individuales o en grupo. 22 h.  

Examen final tipo test de los bloques: MÉTODO CASTILLO-MORALES
NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO y TERAPIA DE LOCOMOCIÓN 

que constará de 30 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 
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Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 

El contenido de las clases se expondrá a través de presentaciones en powerpoints, lecturas en 

e clases magistrales con soporte gráfico e informático. 11 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 
Clases magistrales con soporte gráfico e informático, se aportarán progresivamente artículos que 

n clase para profundizar en la comprensión de los conceptos de la asignatura. 

Se proporciona al alumno las herramientas básicas necesarias para su futura aplicación clínica 
en un correcto aprendizaje, ya que determinará el éxito en su abordaje terapéutico. 

ctivación de los músculos de la 

ermiten experimentar a través de ejercicios el papel del terapeuta y del paciente en grupos 

Respiratoria. 9,5 Horas 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN). CONCEPTOS BÁSICOS 
experiencias entre los alumnos, además de la adaptación 

Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimientos transmitidos por el 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

MORALES®, TEORÍA 
O COGNOSCITIVO y TERAPIA DE LOCOMOCIÓN 

que constará de 30 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

correcta y que representará el 30
 

• BLOQUE DE INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN): 
de evaluación constará de un examen de 5 preguntas cortas relacionadas con dos vídeos  en 
base a lo expuesto en las clases teórico
(actividad recuperable).
 

• BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO: Los 
conocimientos propios de este bloque serán evaluados mediante 
“Construcción de un caso clínico a través del Método Perfetti”
se entregará tras las sesiones presenciales y a través del campus virtual. 
de la nota final (actividad recuperable).
 

• BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: realización de un caso clínico con un peso global 
del 10% de la nota final (actividad no recuperable).
 

• BLOQUE TRATAMIENTO SEGÚN EL
una actividad individual (ficha 2) realiza
el aula). Con un peso global del 2
 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una 
posibles. 

• Presentación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE 
EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO

• Presentación obligatoria del caso clínico del BL
fecha indicada por el profesor.

• En el examen de preguntas cortas del BLOQUE DE INN habrá que obtener una nota igual o 
superior a un 5 sobre 10 puntos posibles. 

• Para poder presentarse a las pruebas de evaluación de c
haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 
no contestar las preguntas sobre los 

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente.  
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluac
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Václav Vojta El principio Vojta

Vàclav Vojta Alteraciones motoras cerebrales 
infantiles

Vàclav Vojta/Edith 
Schweizer 

El descubrimiento de la 
motricidad ideal

Luna Oliva L. Neurorrehabilitación, 
CL:32,pag:345

Castillo Morales R Die Orofaziale Regulationstherpie

Castillo Morales R Terapia de regulacão orofacial.
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y que representará el 30% del total de la nota final (actividad recuperable).

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN): 
de evaluación constará de un examen de 5 preguntas cortas relacionadas con dos vídeos  en 

lo expuesto en las clases teórico-prácticas con un peso global del 20% de la nota final 
(actividad recuperable). 

BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO: Los 
conocimientos propios de este bloque serán evaluados mediante la re

onstrucción de un caso clínico a través del Método Perfetti” en grupos de 3
se entregará tras las sesiones presenciales y a través del campus virtual. Con un peso del 20% 
de la nota final (actividad recuperable). 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: realización de un caso clínico con un peso global 
del 10% de la nota final (actividad no recuperable). 

TRATAMIENTO SEGÚN EL CONCEPTO BOBATH: el sistema de evaluación constará de 
una actividad individual (ficha 2) realizada en el aula (evaluación de las prácticas realizadas en 
el aula). Con un peso global del 20% de la nota final (actividad no recuperable).

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Presentación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y 
EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO en la fecha indicada por el profesor.
Presentación obligatoria del caso clínico del BLOQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA en la 
fecha indicada por el profesor. 
En el examen de preguntas cortas del BLOQUE DE INN habrá que obtener una nota igual o 
superior a un 5 sobre 10 puntos posibles.  

der presentarse a las pruebas de evaluación de cada uno de los bloques 
haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
El principio Vojta  Springer

Iberica 
Alteraciones motoras cerebrales 
infantiles 

Madrid Morata 

El descubrimiento de la 
motricidad ideal 

Madrid Morata 

Neurorrehabilitación,  
CL:32,pag:345- 349 

Madrid Panamericana

Die Orofaziale Regulationstherpie Munich Manchen: 
Pflaum Verlag

Terapia de regulacão orofacial. São Paulo Memnon
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% del total de la nota final (actividad recuperable). 

INN (INTEGRACIÓN DE NEURODINÁMICA EN NEUROREHABILITACIÓN): El sistema 
de evaluación constará de un examen de 5 preguntas cortas relacionadas con dos vídeos  en 

prácticas con un peso global del 20% de la nota final 

BLOQUE DE TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO: Los 
la realización de una 

en grupos de 3-4 alumnos que 
Con un peso del 20% 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA: realización de un caso clínico con un peso global 

sistema de evaluación constará de 
da en el aula (evaluación de las prácticas realizadas en 

de la nota final (actividad no recuperable). 

nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

TEORÍA NEUROCOGNITIVA Y 
en la fecha indicada por el profesor. 

OQUE DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA en la 

En el examen de preguntas cortas del BLOQUE DE INN habrá que obtener una nota igual o 

ada uno de los bloques habrá que 
haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

ión continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

Editorial Año 
Springer-Verlag 

 
1995 

 2ª 
edició
n 
2005 

 2011 

Panamericana 2012 

Manchen: 
Pflaum Verlag 

1991 

Memnon 1999 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Macfamon M Anatomía func
cuello

Souleta A Rôle de le langue au cours del 
functiones orofaciales.

Cano de la Cuerda, 
Collado Vázquez.  

Neurorehabilitación, métodos 
específicos de valoración y 
tratamiento.

Perfetti C. (en 
colaboración con 
Roberta Ghedina y 
Daniel Jiménez.  
 

Ejercicio terapéutico co
para la reeducación motora del 
hemipl
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Bobath
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Dale Purves. Et al Invitación a la Neurociencia
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Biomecánica clínica del aparato 
locomotor

Blandine Calais-Germain Anatomía para el movimiento 
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Maria Stokes. Fisioterapia en la rehabilitación 
neurológica.
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Practical applications.

West Fisiopatología Pulmonar
G. Postiaux Fisioterapia Respiratori

niño 
M. Giménez, E. Servera, 
p. Vergara 

Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica

Shacklock, M. Clinical Neurodynamics: A New 
System of Neuromusc
Treatment

  
 
Artículos 
Autor Título 
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Acupuncture 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS EN FISIOTERAPIA 

Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a 

Equipo docente 
ANGELA EZQUERRA DIEGO 
JON BARAIAZARRA RUIZ 
SAMUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
TANIA ROMEU CES 
ISMAEL SANZ ESTEBAN 
TERESA XIPELL PRUNES 

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO:

− El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico
del logopeda, perfil profesional que trabaja en consononancia con el fisio
tratamiento de personas que han sufrido un daño cerebral. 

− El objetivo es aprender a tratar al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo los 
aspectos a tratar por otro de los miembros del equipo y reflexionando sobre la 
importancia de la coordinación en la rehabilitación. 
 

HALLIWICK: 
− Se busca que el alumno sea capaz de aprender los principios hidromécanicos e 

hidrodinámicos a los cuales se somete el cuerpo dentro del agua.
− El sentido es que el alumno adquiera los conocimientos necesa

persona dentro del agua y que conozca como es el control del balance en el agua.
 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO.
− Las personas con lesiones del Sistema Nervioso

dificultades para la comunicación. 
logopeda, se debe proporcionar a la persona
llevar a cabo una efectiva inclusión; la cual reside en la posibilidad de otorgar a cada 
individuo la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades y aptitudes, teniendo en 
cuenta los diferentes contextos en los que se encuentra inmerso.
 

− Por todo ello, debemos conocer las posibilidades existentes en cuando a Productos de 
Apoyo para poder ofr
su autonomía personal y calidad de vida permitiendo, por lo tanto, que participe en la 
sociedad en igualdad de derechos y oportunidades.

 
VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO

� Todas las personas con limitaciones tienen pleno derecho a la participación social y, por tanto, a 
su integración social; sin embargo, las personas con dificultades de comunicación pueden ver 
mermados sus derechos. Para poder llevarlos a cabo debemos asegu
comunicarse de manera efectiva en los diferentes contextos.

� En los últimos años, el catálogo de Productos de Apoyo que facilitan la Comunicación 
Aumentativa y Alternativa se ha visto enormemente incrementado.  Sin embargo, no se trata de 
buscar el dispositivo más caro o más sofisticado, sino aquel que mejor se adapta a la persona.

� Por todo ello, es necesario realizar una minuciosa valoración de las habilidades de la persona y 
su entorno, así como conocer sus intereses.

 
INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO

− Los distintos cuadros de afectación neurológica producen alteraciones tanto sensitivo motoras 
como cognintivas, frecuentemente el ámbito de la continencia es obviado en la práctica clínica 
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TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS EN FISIOTERAPIA 
NEUROLÓGICA 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA
G1562 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 
Angela.ezquerra@eug.es 
jon.baraiazarra@eug.es  
samuel.jimenez@eug.es 
tania.romeu@eug.es 
ismael.sanz@eug.es 
teresa.xipell@eug.es     

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO: 
El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico-prácticos sobre el campo de actuación 
del logopeda, perfil profesional que trabaja en consononancia con el fisio
tratamiento de personas que han sufrido un daño cerebral.  
El objetivo es aprender a tratar al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo los 
aspectos a tratar por otro de los miembros del equipo y reflexionando sobre la 

e la coordinación en la rehabilitación.  

Se busca que el alumno sea capaz de aprender los principios hidromécanicos e 
hidrodinámicos a los cuales se somete el cuerpo dentro del agua. 
El sentido es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para manejar una 
persona dentro del agua y que conozca como es el control del balance en el agua.

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO. 
con lesiones del Sistema Nervioso, en ocasiones, 

para la comunicación. Tras realizar la valoración, y en colaboración con el 
logopeda, se debe proporcionar a la persona el mejor dispositivo de comunicación
llevar a cabo una efectiva inclusión; la cual reside en la posibilidad de otorgar a cada 

viduo la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades y aptitudes, teniendo en 
cuenta los diferentes contextos en los que se encuentra inmerso. 

Por todo ello, debemos conocer las posibilidades existentes en cuando a Productos de 
Apoyo para poder ofrecer el mejor recurso a cada persona.  Con todo ello potenciaremos 
su autonomía personal y calidad de vida permitiendo, por lo tanto, que participe en la 
sociedad en igualdad de derechos y oportunidades. 

VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO 
Todas las personas con limitaciones tienen pleno derecho a la participación social y, por tanto, a 
su integración social; sin embargo, las personas con dificultades de comunicación pueden ver 
mermados sus derechos. Para poder llevarlos a cabo debemos asegu
comunicarse de manera efectiva en los diferentes contextos. 
En los últimos años, el catálogo de Productos de Apoyo que facilitan la Comunicación 
Aumentativa y Alternativa se ha visto enormemente incrementado.  Sin embargo, no se trata de 

car el dispositivo más caro o más sofisticado, sino aquel que mejor se adapta a la persona.
Por todo ello, es necesario realizar una minuciosa valoración de las habilidades de la persona y 
su entorno, así como conocer sus intereses. 

EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO  
Los distintos cuadros de afectación neurológica producen alteraciones tanto sensitivo motoras 
como cognintivas, frecuentemente el ámbito de la continencia es obviado en la práctica clínica 
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través del campus virtual 

prácticos sobre el campo de actuación 
del logopeda, perfil profesional que trabaja en consononancia con el fisioterapeuta en el 

El objetivo es aprender a tratar al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo los 
aspectos a tratar por otro de los miembros del equipo y reflexionando sobre la 

Se busca que el alumno sea capaz de aprender los principios hidromécanicos e 

rios para manejar una 
persona dentro del agua y que conozca como es el control del balance en el agua. 

 pueden presentar 
n colaboración con el 

el mejor dispositivo de comunicación para 
llevar a cabo una efectiva inclusión; la cual reside en la posibilidad de otorgar a cada 

viduo la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades y aptitudes, teniendo en 

Por todo ello, debemos conocer las posibilidades existentes en cuando a Productos de 
ecer el mejor recurso a cada persona.  Con todo ello potenciaremos 

su autonomía personal y calidad de vida permitiendo, por lo tanto, que participe en la 

Todas las personas con limitaciones tienen pleno derecho a la participación social y, por tanto, a 
su integración social; sin embargo, las personas con dificultades de comunicación pueden ver 
mermados sus derechos. Para poder llevarlos a cabo debemos asegurar que puedan 

En los últimos años, el catálogo de Productos de Apoyo que facilitan la Comunicación 
Aumentativa y Alternativa se ha visto enormemente incrementado.  Sin embargo, no se trata de 

car el dispositivo más caro o más sofisticado, sino aquel que mejor se adapta a la persona. 
Por todo ello, es necesario realizar una minuciosa valoración de las habilidades de la persona y 

Los distintos cuadros de afectación neurológica producen alteraciones tanto sensitivo motoras 
como cognintivas, frecuentemente el ámbito de la continencia es obviado en la práctica clínica 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

habitual a pesar de su importan
 

La asignatura pretende: 
 

−  Introducir al estudiante en los elementos básicos en cuanto a forma y función se refiere que 
permiten en estados de salud mantener la continencia urinaria.

−  Describir los diferentes cuadros patológicos que pueden aparecer en el ámbito de la 
neurología (vejiga neurógena) 

− Conocer las posibilidades terapéuticas que desde el ámbito de la fisioterapia pueden ofrecerse
 

SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA
− El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar un 

soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumen
supervivencia en las personas con una parada cardiorespiratoria.

− Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de em

− En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los 
establecen. 

− Se proporciona a su vez un breve y sencillo repas
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comprender la mecánica de la técnica.
 

En esta asignatura se especificar
adaptaciones a la neurología,  y se enseñarán los dispositivos que se usan en la técnica como el balón 
resucitador, cánulas orofaríngeas y desfibrilador semiautomático.
 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patol
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social.  
• E3.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica. 
• E4.Demostrar conocimie
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud
• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales.
• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
 
• E9.Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuació
• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad 
del usuario. 
• E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, oto
integral a los pacientes.
• E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar.
• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que 
fisioterapeuta.
• E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sin
• T2. Organizar y planificar. 
• T6. Gestionar la información 
• T7. Resolver problemas 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
• T9. Trabajar en equipo. 
• T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 
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habitual a pesar de su importante incidencia y la afectación que tiene sobre la calidad de vida

ntroducir al estudiante en los elementos básicos en cuanto a forma y función se refiere que 
permiten en estados de salud mantener la continencia urinaria. 

ir los diferentes cuadros patológicos que pueden aparecer en el ámbito de la 
neurología (vejiga neurógena)  
Conocer las posibilidades terapéuticas que desde el ámbito de la fisioterapia pueden ofrecerse

SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 
El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar un 
soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumen
supervivencia en las personas con una parada cardiorespiratoria. 
Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de em
En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los 

Se proporciona a su vez un breve y sencillo repaso anatomo-fisiológico del aparato 
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comprender la mecánica de la técnica.

En esta asignatura se especificará la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación 
,  y se enseñarán los dispositivos que se usan en la técnica como el balón 

resucitador, cánulas orofaríngeas y desfibrilador semiautomático. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patol
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica. 

E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas 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. 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

E9.Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia.  

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad 
del usuario.  

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

Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar. 

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 

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

T1. Analizar y sintetizar.  
T2. Organizar y planificar.  
T6. Gestionar la información  
T7. Resolver problemas  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T9. Trabajar en equipo.  
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales  
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te incidencia y la afectación que tiene sobre la calidad de vida 

ntroducir al estudiante en los elementos básicos en cuanto a forma y función se refiere que 

ir los diferentes cuadros patológicos que pueden aparecer en el ámbito de la 

Conocer las posibilidades terapéuticas que desde el ámbito de la fisioterapia pueden ofrecerse 

El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar un 
soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 

Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias. 
En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los 

fisiológico del aparato 
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comprender la mecánica de la técnica. 

la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación con algunas 
,  y se enseñarán los dispositivos que se usan en la técnica como el balón 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica.  

nto suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 

Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 

E9.Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad 

rgando una asistencia 

Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
integran las competencias profesionales del 

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

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• T11. Razon
• T12. Trabajar de manera autónoma. 
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 

Competencias 
generales 

• G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunic
manera efectiva, tanto en las lenguas prop

• G2. Desarrollar estra
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

G4. Generar propuestas 
actividad profesional

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 

 E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural 

Resultados de aprendizaje
� E1.1. Conocer e identificar las bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje.

 
Objetivos formativos
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía de aparato fonoarticulatorio.
E1.1.2. Conocimiento de la estructura n
 

� E1.2 Identificar la capacidad del individuo para desenvolverse dentro del medio acuático.
 
Objetivos formativos
E1.2.1. Conocimiento de las distintas capacidades del individuo dependiendo de las               
características morfológicas para el control del balance en el agua.
E1.2.2  Valoración de la capacidad del individuo para desplazarse en el agua.
E1.2.3  Evaluación  del control respiratorio dentro y fuera del agua.

 
� E1.3   Saber como varia en comportamiento

patologías que presente el individuo. 
 
Objetivos formativos
E1.2.1 Conocimiento del comportamiento del balance de la persona con diferentes 
afectaciones neurológicas.
 

• E.1.4 Conocer los mecanismos así como la mor
 
Objetivos formativos
E.4.1 Conocimiento de
neurológicos
E.4.2 Conocimiento de los
como manuales

� E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica
Resultados de aprendizaje
• E3.1 Conocer las tomas y el manejo más preciso del paciente dentro del agua para dar el 
mejor soporte posible. 
 

Objetivos formativos
E3.1.1 Conocimiento de la posición de las manos para trabajar con el paciente 
dentro del agua.
E3.1.2 Conocimiento de las posturas más adecuadas para conseguir los objetivos 
que propone la terpia Halliwick.
E3.1.3. Defini
E3.1.4. Reconocer los aires del caballo.
E3.1.5. Identificar las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia
E3.1.6. Escoger el caballo y el material según los objetivos del tratamiento de 
Hipoterapia.
E3.1.7. Describir la función 
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T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma.  
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.  
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.  

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunic
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
actividad profesional 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.  

Resultados de aprendizaje 
E1.1. Conocer e identificar las bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje.

Objetivos formativos 
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía de aparato fonoarticulatorio.
E1.1.2. Conocimiento de la estructura nerviosa y fisiología del lenguaje hablado.

E1.2 Identificar la capacidad del individuo para desenvolverse dentro del medio acuático.

Objetivos formativos 
E1.2.1. Conocimiento de las distintas capacidades del individuo dependiendo de las               

acterísticas morfológicas para el control del balance en el agua.
E1.2.2  Valoración de la capacidad del individuo para desplazarse en el agua.
E1.2.3  Evaluación  del control respiratorio dentro y fuera del agua.

E1.3   Saber como varia en comportamiento del cuerpo en el agua, dependiendo de las 
patologías que presente el individuo.  

Objetivos formativos 
E1.2.1 Conocimiento del comportamiento del balance de la persona con diferentes 
afectaciones neurológicas. 

Conocer los mecanismos así como la morfología del tracto urinario inferior

Objetivos formativos 
E.4.1 Conocimiento de las alteraciones del tracto urinario inferior en desordenes 
neurológicos 
E.4.2 Conocimiento de los diversos abordajes terapéuticos tanto instrumentales 
como manuales 

 
strar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje 

E3.1 Conocer las tomas y el manejo más preciso del paciente dentro del agua para dar el 
 

Objetivos formativos 
E3.1.1 Conocimiento de la posición de las manos para trabajar con el paciente 
dentro del agua. 
E3.1.2 Conocimiento de las posturas más adecuadas para conseguir los objetivos 
que propone la terpia Halliwick. 
E3.1.3. Definir la Hipoterapia. 
E3.1.4. Reconocer los aires del caballo. 
E3.1.5. Identificar las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia
E3.1.6. Escoger el caballo y el material según los objetivos del tratamiento de 
Hipoterapia. 
E3.1.7. Describir la función de cada profesional que integra el equipo 
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G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
ias como en una tercera lengua. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
vas en la investigación y en la 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

E1.1. Conocer e identificar las bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje. 

E1.1.1. Conocimiento de la anatomía de aparato fonoarticulatorio. 
erviosa y fisiología del lenguaje hablado. 

E1.2 Identificar la capacidad del individuo para desenvolverse dentro del medio acuático. 

E1.2.1. Conocimiento de las distintas capacidades del individuo dependiendo de las               
acterísticas morfológicas para el control del balance en el agua. 

E1.2.2  Valoración de la capacidad del individuo para desplazarse en el agua. 
E1.2.3  Evaluación  del control respiratorio dentro y fuera del agua. 

del cuerpo en el agua, dependiendo de las 

E1.2.1 Conocimiento del comportamiento del balance de la persona con diferentes 

fología del tracto urinario inferior 

las alteraciones del tracto urinario inferior en desordenes 

diversos abordajes terapéuticos tanto instrumentales 

strar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

E3.1 Conocer las tomas y el manejo más preciso del paciente dentro del agua para dar el 

E3.1.1 Conocimiento de la posición de las manos para trabajar con el paciente 

E3.1.2 Conocimiento de las posturas más adecuadas para conseguir los objetivos 

E3.1.5. Identificar las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia 
E3.1.6. Escoger el caballo y el material según los objetivos del tratamiento de 

de cada profesional que integra el equipo 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

multidisciplinar de la Hipoterapia
 

o E3.2 Conocer el movimiento del cuerpo sobre los tres ejes espaciales dentro del agua.
 
Objetivos formativos
E3.2.1 Conocimiento de los movimientos sobre el eje transversal.
E3.2.2 Conocimiento de los movimientos sobre el eje longitudinal
E3.2.3 Conocimiento de los movimientos sobre el eje sagital.
E3.2.4 Conocimiento del movimiento combinado.
 

o E3.3Conocer métodos de trabajo y técnica
patología neurológica.

 
Objetivos formativos
E3.3.1 Conocimientos de métodos básicos de trabajo desde los distintos enfoques 
de fisioterapia respiratoria,  
E.3.3.2 Conocimiento de los  distintos enfoques y técnicas para poder elegir según 
el momento y e
experiencia clínica y en la evidencia científica. 
E.3.3.3 Conocimiento de la monitorización del enfermo respiratorio, así como del 
aparataje propio de la patología respiratoria (oxigenoterapia, cán
paciente neurológico.
E.3.3.4 Conocimiento del aparataje y ayudas para la ventilación, higiene bronquial.
Realidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación hasta el 
comienzo del tratamiento específico. Importancia de la f
momento basándose en la evidencia científica
 

� E3.4. Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la 
relajación, el movimiento armónico, la 
de tensiones y la disminución del estrés.

 
Objetivos formativos
E3.4.1 Familiarización con las diversas técnicas en Soporte Vital.
 

• E3.5 Adquirir conocimiento y habilidades básicas para 
complementarias de la fisioterapia de forma profesional.
 

Objetivos formativos
E3.5.1. Definición de
E3.5.2. Recon
E3.5.3. Identificación de
E3.5.4. Elección
Hipoterapia.
E3.5.5. Descri
multidisciplinar de la Hipoterapia
 

� E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones
fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 
mantenimiento de la salud.  
      Resultados de aprendizaje

•  E4.1   Conocer los errores más comunes en el manejo y aplicación de la terapia.
  
Objetivos 
E4.1.1 Ofrecimiento de soporte adecuado al paciente para no aumentar sus   
reacciones patológicas dentro del agua.
E4.1.2 Concesión al paciente  de la seguridad y confianza adecuadas para asimilar 
el  aprendizaje.
 

• E4.2. Organizar sesiones en g
 
Objetivos formativos
E4.2.1 Participación en sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 
conocimientos adquiridos en la parte teórica.

 
• E7. Valorar el estado funcional del paciente, consi
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multidisciplinar de la Hipoterapia 

E3.2 Conocer el movimiento del cuerpo sobre los tres ejes espaciales dentro del agua.

Objetivos formativos 
E3.2.1 Conocimiento de los movimientos sobre el eje transversal.

2 Conocimiento de los movimientos sobre el eje longitudinal
E3.2.3 Conocimiento de los movimientos sobre el eje sagital. 
E3.2.4 Conocimiento del movimiento combinado. 

Conocer métodos de trabajo y técnicas útiles en la práctica clínica con pacientes co
patología neurológica. 

Objetivos formativos 
E3.3.1 Conocimientos de métodos básicos de trabajo desde los distintos enfoques 
de fisioterapia respiratoria,   
E.3.3.2 Conocimiento de los  distintos enfoques y técnicas para poder elegir según 
el momento y el paciente, el tratamiento más adecuado, basándonos en la 
experiencia clínica y en la evidencia científica.  
E.3.3.3 Conocimiento de la monitorización del enfermo respiratorio, así como del 
aparataje propio de la patología respiratoria (oxigenoterapia, cán
paciente neurológico. 
E.3.3.4 Conocimiento del aparataje y ayudas para la ventilación, higiene bronquial.
Realidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación hasta el 
comienzo del tratamiento específico. Importancia de la fisioterapia desde el primer 
momento basándose en la evidencia científica 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la 
relajación, el movimiento armónico, la   toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación 
e tensiones y la disminución del estrés. 

Objetivos formativos 
E3.4.1 Familiarización con las diversas técnicas en Soporte Vital.

Adquirir conocimiento y habilidades básicas para aplicar los conocimientos en diversas técnicas 
sioterapia de forma profesional. 

Objetivos formativos 
E3.5.1. Definición de la Hipoterapia. 

.2. Reconocimiento de los aires del caballo. 
. Identificación de las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia
. Elección del caballo y del material según los objetivos del tratamiento de 

Hipoterapia. 
.5. Descripción de la función de cada profesional que integra el equipo 

multidisciplinar de la Hipoterapia 

E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones
fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 

 
Resultados de aprendizaje.              

E4.1   Conocer los errores más comunes en el manejo y aplicación de la terapia.

 formativos 
E4.1.1 Ofrecimiento de soporte adecuado al paciente para no aumentar sus   
reacciones patológicas dentro del agua. 
E4.1.2 Concesión al paciente  de la seguridad y confianza adecuadas para asimilar 
el  aprendizaje. 

Organizar sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas.

Objetivos formativos 
E4.2.1 Participación en sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 
conocimientos adquiridos en la parte teórica. 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
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E3.2 Conocer el movimiento del cuerpo sobre los tres ejes espaciales dentro del agua. 

E3.2.1 Conocimiento de los movimientos sobre el eje transversal. 
2 Conocimiento de los movimientos sobre el eje longitudinal 

s útiles en la práctica clínica con pacientes con 

E3.3.1 Conocimientos de métodos básicos de trabajo desde los distintos enfoques 

E.3.3.2 Conocimiento de los  distintos enfoques y técnicas para poder elegir según 
l paciente, el tratamiento más adecuado, basándonos en la 

E.3.3.3 Conocimiento de la monitorización del enfermo respiratorio, así como del 
aparataje propio de la patología respiratoria (oxigenoterapia, cánulas, etc.)en el 

E.3.3.4 Conocimiento del aparataje y ayudas para la ventilación, higiene bronquial. 
Realidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación hasta el 

isioterapia desde el primer 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la 
toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación 

E3.4.1 Familiarización con las diversas técnicas en Soporte Vital. 

aplicar los conocimientos en diversas técnicas 

las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia 
l material según los objetivos del tratamiento de 

la función de cada profesional que integra el equipo 

E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 

E4.1   Conocer los errores más comunes en el manejo y aplicación de la terapia. 

E4.1.1 Ofrecimiento de soporte adecuado al paciente para no aumentar sus   

E4.1.2 Concesión al paciente  de la seguridad y confianza adecuadas para asimilar 

rupo de las técnicas complementarias desarrolladas. 

E4.2.1 Participación en sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 

derando los aspectos físicos, psicológicos y 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

sociales.  
Resultados de aprendizaje
� E7.1. Indicar en la historia clínica cuestiones para detectar alteraciones en el habla, lenguaje 

y/o deglución. 
 

Objetivos formativos
E7.1.1. Conocimiento de métodos y técnic
una exploración del habla, lenguaje y deglución del paciente. 

 
o E7.2 Saber identificar los cambios físicos, aspectos psicológicos y  del entorno que se dan en 

el individuo tras el abordaje terapéutico.
 

Objetivos 
E7.2.1 Análisis del comportamiento físico después del tratamiento.
E7.2.2 Determinación si existe algún cambio en la relación del individuo con el 
entorno. 

 
o E7.3. Saber aplicar el programa de 10 puntos

 
Objetivos formativos
E7.3.1 Capacidad de 
ofrecimiento del manejo adecuado en cada uno de ellos para el correcto 
aprendizaje del paciente.

 
o E7.4 Comprender como afecta la patología al individuo en el desarrollo personal y ayudarle a    

integrarse en la sociedad. 
              

Objetivos formativos
E7.4.1 Integración con los juegos grupales y dando un buen ajuste mental al 
individuo con el resto de la sociedad.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con
de validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje
• E8.1. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 

restricciones en la participación, y los factores contextuales de c
las patologías neurológicas

Objetivos formativos
E8.1.1. Conocimiento de todas las necesidades de la persona, así como sus 
dificultades y limitaciones con el fin de establecer una hipótesis diagnóstica y 
establecer un plan de 

� E9.Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia.  
       Resultados de aprendizaje
o E9.1 Integrar el programa de 10 puntos para realizar el trabajo ajustándolo a cada individuo.

 
Objetivos formativos
E9.1.1 Capacidad de crear un plan de intervención ajustado a las capacidades del 
paciente en cada uno de los puntos del programa.

� E9.2. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías neurológicas. 

Objetivos formativos
E9.2.1. Estructuración del tratamiento para conseguir instaurar o ampliar los 
canales de comunicación de las personas con patología neurológica que presentan 
alguna dificultad del habla.

� E9.3. Enumerar los diferen
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Resultados de aprendizaje 
E7.1. Indicar en la historia clínica cuestiones para detectar alteraciones en el habla, lenguaje 

Objetivos formativos 
E7.1.1. Conocimiento de métodos y técnicas para identificar alteraciones y realizar 
una exploración del habla, lenguaje y deglución del paciente.  

E7.2 Saber identificar los cambios físicos, aspectos psicológicos y  del entorno que se dan en 
el individuo tras el abordaje terapéutico. 

 formativos 
E7.2.1 Análisis del comportamiento físico después del tratamiento.
E7.2.2 Determinación si existe algún cambio en la relación del individuo con el 

E7.3. Saber aplicar el programa de 10 puntos 

Objetivos formativos 
E7.3.1 Capacidad de aplicación  de conocimientos del programa de 10 puntos y 
ofrecimiento del manejo adecuado en cada uno de ellos para el correcto 
aprendizaje del paciente.  

E7.4 Comprender como afecta la patología al individuo en el desarrollo personal y ayudarle a    
grarse en la sociedad.  

Objetivos formativos 
Integración con los juegos grupales y dando un buen ajuste mental al 

individuo con el resto de la sociedad.   

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 
de validación reconocidos internacionalmente.  
Resultados de aprendizaje 

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 
las patologías neurológicas 

Objetivos formativos 
E8.1.1. Conocimiento de todas las necesidades de la persona, así como sus 
dificultades y limitaciones con el fin de establecer una hipótesis diagnóstica y 
establecer un plan de intervención. 

E9.Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

Resultados de aprendizaje. 
E9.1 Integrar el programa de 10 puntos para realizar el trabajo ajustándolo a cada individuo.

bjetivos formativos 
Capacidad de crear un plan de intervención ajustado a las capacidades del 

paciente en cada uno de los puntos del programa. 

los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento 
las patologías neurológicas.  

Objetivos formativos 
E9.2.1. Estructuración del tratamiento para conseguir instaurar o ampliar los 
canales de comunicación de las personas con patología neurológica que presentan 
alguna dificultad del habla. 

s diferentes tipos de material y dispositivos utilizados en el tratamiento 
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E7.1. Indicar en la historia clínica cuestiones para detectar alteraciones en el habla, lenguaje 

as para identificar alteraciones y realizar 

E7.2 Saber identificar los cambios físicos, aspectos psicológicos y  del entorno que se dan en 

E7.2.1 Análisis del comportamiento físico después del tratamiento. 
E7.2.2 Determinación si existe algún cambio en la relación del individuo con el 

aplicación  de conocimientos del programa de 10 puntos y 
ofrecimiento del manejo adecuado en cada uno de ellos para el correcto 

E7.4 Comprender como afecta la patología al individuo en el desarrollo personal y ayudarle a    

Integración con los juegos grupales y dando un buen ajuste mental al 

los instrumentos 

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
ada paciente, en el ámbito de 

E8.1.1. Conocimiento de todas las necesidades de la persona, así como sus 
dificultades y limitaciones con el fin de establecer una hipótesis diagnóstica y 

E9.Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

E9.1 Integrar el programa de 10 puntos para realizar el trabajo ajustándolo a cada individuo. 

Capacidad de crear un plan de intervención ajustado a las capacidades del 

los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento 

E9.2.1. Estructuración del tratamiento para conseguir instaurar o ampliar los 
canales de comunicación de las personas con patología neurológica que presentan 

utilizados en el tratamiento 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

fisioterapéutico de las patologías neurológicas. 

Objetivos formativos
E9.3.1. Conocimiento y aplicación de los diferentes dispositivos de apoyo para la 
comunicación, tanto de baja 

 
 

• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las 
herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.

Resultados de aprendizaje  
o E10.1. Ejecutar un plan global ade

             
Objetivos formativos
E10.1.1. Elaboración de un plan de actuación de fisioterapia, en coordinación con 
el plan de cuidados individualizado.
E10.1.2. Elaboración de forma adecuada del plan de intervenci
asumiendo la necesidad de inter
miembros del equipo.
E10.1.3 Elaboración de un plan de cuidados, consensuando los objetivos con el 
paciente y / o su familia.
E10.1.4 Elección  del ejerci
E10.1.5 Diseño de las acciones más adecuadas para cada uno de los puntos del 
programa. 

 
 

• E13. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los 
pacientes. 

Resultados de aprendizaj
� E13.1. Conocer, identificar y saber actuar ante las alteraciones en el habla, lenguaje y 

deglución de pacientes que han sufrido un daño cerebral. 
 

Objetivos formativos
E13.1.1. Familiarización  del alumno con términos relativos a alteraciones del 
habla, lenguaje y deglución.
E13.1.2. Comprensión de las alteraciones de la comunicación y deglución de los 
pacientes con daño cerebral y actuación ante ellas. 
 

• E13.2 Ofrecer un abordaje completo durante el tratamiento para que cumplamos con la 
totalidad de los objetivos del Método Halliwick. 

 
Objetivos formativos
E13.2.1 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 
características físicas individuales.
E13.2.2 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 
característica
E13.2.3 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 
características sociales del individuo. 
 

• E.13.3 Conocer la r
hasta el comienzo del tratamiento específico.

 
Objetivos formativos
E.13.3.1 Importancia de la fisioterapia desde el primer momento basándose en la 
evidencia científica
E.13.3.2 Conocimiento de las pautas de posicionamiento del paciente desde las 
primeras horas
 

• E15. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equipo 
multidisciplinar. 

Resultados de aprendizaje
� E15.1. Conocer las funciones y competencias de otros profesionales.

 
Objetivos formativos
E15.1.1. Conocimiento de las competencias de otros 
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fisioterapéutico de las patologías neurológicas.  

Objetivos formativos 
E9.3.1. Conocimiento y aplicación de los diferentes dispositivos de apoyo para la 
comunicación, tanto de baja como alta tecnología. 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las 
herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 

E10.1. Ejecutar un plan global adecuado a las necesidades de cada paciente. 

Objetivos formativos 
E10.1.1. Elaboración de un plan de actuación de fisioterapia, en coordinación con 
el plan de cuidados individualizado. 
E10.1.2. Elaboración de forma adecuada del plan de intervenci
asumiendo la necesidad de inter-relacionar este proceso , con el de los otros 
miembros del equipo. 
E10.1.3 Elaboración de un plan de cuidados, consensuando los objetivos con el 
paciente y / o su familia. 
E10.1.4 Elección  del ejercicio más adecuado para cada paciente.
E10.1.5 Diseño de las acciones más adecuadas para cada uno de los puntos del 

 

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

Resultados de aprendizaje 
E13.1. Conocer, identificar y saber actuar ante las alteraciones en el habla, lenguaje y 
deglución de pacientes que han sufrido un daño cerebral.  

Objetivos formativos 
E13.1.1. Familiarización  del alumno con términos relativos a alteraciones del 

lenguaje y deglución. 
E13.1.2. Comprensión de las alteraciones de la comunicación y deglución de los 
pacientes con daño cerebral y actuación ante ellas.  

E13.2 Ofrecer un abordaje completo durante el tratamiento para que cumplamos con la 
objetivos del Método Halliwick.  

Objetivos formativos 
E13.2.1 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 
características físicas individuales. 
E13.2.2 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 
características psicológicas del individuo.  
E13.2.3 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 
características sociales del individuo.  

E.13.3 Conocer la realidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación 
ratamiento específico. 

Objetivos formativos 
Importancia de la fisioterapia desde el primer momento basándose en la 

evidencia científica 
Conocimiento de las pautas de posicionamiento del paciente desde las 

primeras horas 

equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equipo 

Resultados de aprendizaje 
E15.1. Conocer las funciones y competencias de otros profesionales. 

Objetivos formativos 
E15.1.1. Conocimiento de las competencias de otros miembros del equipo. 
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E9.3.1. Conocimiento y aplicación de los diferentes dispositivos de apoyo para la 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las 

E10.1.1. Elaboración de un plan de actuación de fisioterapia, en coordinación con 

E10.1.2. Elaboración de forma adecuada del plan de intervención en fisioterapia,     
relacionar este proceso , con el de los otros 

E10.1.3 Elaboración de un plan de cuidados, consensuando los objetivos con el 

cio más adecuado para cada paciente. 
E10.1.5 Diseño de las acciones más adecuadas para cada uno de los puntos del 

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

E13.1. Conocer, identificar y saber actuar ante las alteraciones en el habla, lenguaje y 

E13.1.1. Familiarización  del alumno con términos relativos a alteraciones del 

E13.1.2. Comprensión de las alteraciones de la comunicación y deglución de los 

E13.2 Ofrecer un abordaje completo durante el tratamiento para que cumplamos con la 

E13.2.1 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 

E13.2.2 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 

E13.2.3 Realización de un trabajo acorde con el medio, el individuo y las 

ealidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación 

Importancia de la fisioterapia desde el primer momento basándose en la 

Conocimiento de las pautas de posicionamiento del paciente desde las 

equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo el equipo 

miembros del equipo.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
� E15.2. Respetar el campo de acción de los profesionales que forman parte del equipo.

 
Objetivos formativos
E15.2.1. Toma de conciencia del trabajo en equipo.
 

� E.15.3. Conocer la importancia del trabajo en
adecuada cooperación para el bienestar del paciente

 
Objetivos formativos
E15.1.1 Conocimiento de las funciones de los diferentes miembros que compo
el equipo multidisciplinar.
E15.1.2 Sensibilización sobre la necesidad del trabajo en equipo,
hacia la mejoría del paciente.
E15.1.3 Dotación de herramientas para una buena relación multidisciplinar.

 
• E.15.4 Importancia del fisioterapeuta como integrador dentro del equipo multidisciplinar

 
Objetivos formativos
E.15.4.1 Colaboración con 

 
• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.

Resultados de aprendizaje
� E18.1. Iniciación a l

 
Objetivos formativos
E18.1.1.Identificación de
favorecer el trabajo de otros profesionales.

 
• E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto
sistema sanitario así como con otros profesionales.
     Resultados de aprendizaje

� E21.1. Comprender y utilizar una expresión adecuada, tanto oral como escrita, facilitando 
la interacción entre el fisiotera
paciente y la familia.

 
Objetivos formativos
E21.1.1. Conocimiento y comprensión de términos técnicos relativos a las 
alteraciones del habla, lenguaje y deglución. 

�  
E21.2. Dirigir sesiones en grupo de las

 
Objetivos formativos
E21.1.2 Implicación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena de 
supervivencia.

 
Competencias transversales 

� T1. Analizar y sintetizar.
� T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma 

clara y concisa la información obtenida sobre un tema.
� T2. Organizar y planificar.

� T2.1 Dotar al alumno de las herramientas 
individuales o colectivas adaptadas a situaciones clínicas específicas.

� T.2.2 Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto 
de forma oral como por escrito. 

� T6. Gestionar la información
� T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información)
� T6.2 Captación de material audiovisual en las prácticas
� T6.3 Manejo de artículos científicos
� T6.4Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 

integrado la información mediante la prueba teórica y el trabajo a realizar.
� T7.Resolver problemas.
� T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
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Respetar el campo de acción de los profesionales que forman parte del equipo.

Objetivos formativos 
E15.2.1. Toma de conciencia del trabajo en equipo. 

. Conocer la importancia del trabajo en equipo en fisioterapia en el
adecuada cooperación para el bienestar del paciente 

Objetivos formativos 
E15.1.1 Conocimiento de las funciones de los diferentes miembros que compo
el equipo multidisciplinar. 
E15.1.2 Sensibilización sobre la necesidad del trabajo en equipo,
hacia la mejoría del paciente. 
E15.1.3 Dotación de herramientas para una buena relación multidisciplinar.

Importancia del fisioterapeuta como integrador dentro del equipo multidisciplinar

Objetivos formativos 
olaboración con otros profesionales del entorno del paciente

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta. 

Resultados de aprendizaje 
Iniciación a la lectura de artículos sobre perfiles profesionales afines. 

Objetivos formativos 
E18.1.1.Identificación de los factores del trabajo fisioterapéutico que pueden 
favorecer el trabajo de otros profesionales. 

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

Resultados de aprendizaje 
Comprender y utilizar una expresión adecuada, tanto oral como escrita, facilitando 

la interacción entre el fisioterapeuta y otros miembros del equipo, así como con el 
paciente y la familia. 

Objetivos formativos 
E21.1.1. Conocimiento y comprensión de términos técnicos relativos a las 
alteraciones del habla, lenguaje y deglución.  

Dirigir sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas. 

Objetivos formativos 
E21.1.2 Implicación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena de 
supervivencia. 

 
T1. Analizar y sintetizar. 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma 
clara y concisa la información obtenida sobre un tema. 

T2. Organizar y planificar. 
T2.1 Dotar al alumno de las herramientas necesarias para crear sesiones de tratamiento 
individuales o colectivas adaptadas a situaciones clínicas específicas. 

Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto 
de forma oral como por escrito.  

información 
T6.1 Toma de apuntes en clase (recogida de información) 
T6.2 Captación de material audiovisual en las prácticas 
T6.3 Manejo de artículos científicos 

Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 
la información mediante la prueba teórica y el trabajo a realizar.

T7.Resolver problemas. 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
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Respetar el campo de acción de los profesionales que forman parte del equipo. 

equipo en fisioterapia en el agua y la 

E15.1.1 Conocimiento de las funciones de los diferentes miembros que componen 

E15.1.2 Sensibilización sobre la necesidad del trabajo en equipo, encaminado 

E15.1.3 Dotación de herramientas para una buena relación multidisciplinar. 

Importancia del fisioterapeuta como integrador dentro del equipo multidisciplinar 

otros profesionales del entorno del paciente 

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

a lectura de artículos sobre perfiles profesionales afines.  

los factores del trabajo fisioterapéutico que pueden 

de forma oral como escrita, con los usuarios del 

Comprender y utilizar una expresión adecuada, tanto oral como escrita, facilitando 
peuta y otros miembros del equipo, así como con el 

E21.1.1. Conocimiento y comprensión de términos técnicos relativos a las 

técnicas complementarias desarrolladas.  

E21.1.2 Implicación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena de 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma 

necesarias para crear sesiones de tratamiento 

Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto 

Dotar a los contenidos mostrados de la importancia adecuada y demostrar que se ha 
la información mediante la prueba teórica y el trabajo a realizar. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

� T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
� T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

evolución del estado del paciente.
� T8.3 Emplear los diferentes recursos disponibles para acceder a la información, tanto para 

los ejercicios propuestos en clase, como para la ela
�   T8.4 Asumir la individualidad de cada caso y persona. 
�   T8.5 Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales. 
� T8.6. Adquirir capacidad de creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones

clínicas.  
�   T8.7. Adquirir capacidad de modificación de las pautas de trabajo dependiendo de la 

evolución de las lesiones. 
� T9. Trabajar en equipo.

� T9.1. Trabajar en parejas durante las prácticas.
� T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teni

trabajo de otros profesionales.
� T9.3. Mostrar una actitud cooperativa que facilite el intercambio de información y la toma 

conjunta de decisiones en un equipo.
� T9.4. Respetar la opinión de otros compañeros y discutir los diferentes puntos

una manera crítica.
� T9.5 Trabajo en equipo durante las clases prácticas. 
� T9.6 Trabajar en parejas durante las prácticas. 
� T9.7 Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 

trabajo de otros profesionales. 
� T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales .
• T9. Trabajar en equipo.

� T9.1. Trabajar en parejas durante las clases prácticas.
� T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 

trabajo de otros profesionales. 
• T11. Razonar con sentido crítico.

� T11.1. Fomentar la reflexión y la crítica constructiva mediante la lectura y aplicación de 
los conocimientos. 

� T11.2 Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos. 
� T11.3 Razonar sobre los aspectos m

concreto.  
� T11.4 Razonar el porqué de las actuaciones que estamos llevando a cabo. 
� T11.5 Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de 

nuestro paciente.  
� T11.6 En las pruebas dia

• T12. Trabajar de manera autónoma.
� T12.1. Elaboración de un glosario.
� T12.2. Estudio de la asignatura. 
� T.12.3. Elaborar un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 

conocimientos adquiridos en la materia.
� T12.4. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autònomamente. 
� T12.5 Elaborar apuntes teórico
� T12.6 Estudiar la asignatura. 

� T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
� T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.

� T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.
� T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los 

objetivos marcados.
� T14.2. Realizar nuevas apo

mejore con los nuevos avances científicos.
� T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo 

del ámbito de trabajo en el que nos encontremos.
� T14.4. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos 

materiales que no hayan sido utilizados en clase.
� T14.5. Realizar nuevas aportaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera 

evolucione y mejore con los nuevos avances científicos.
� T14.6 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma 

correcta, para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la asignatura
 

Competencias generales 
� G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicar

efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
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T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
ir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

evolución del estado del paciente. 
Emplear los diferentes recursos disponibles para acceder a la información, tanto para 

los ejercicios propuestos en clase, como para la elaboración de trabajos y estudio. 
Asumir la individualidad de cada caso y persona.  
Estar preparado para afrontar esas variaciones individuales.  
. Adquirir capacidad de creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones

. Adquirir capacidad de modificación de las pautas de trabajo dependiendo de la 
evolución de las lesiones.  

T9. Trabajar en equipo. 
T9.1. Trabajar en parejas durante las prácticas. 
T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 
trabajo de otros profesionales. 

. Mostrar una actitud cooperativa que facilite el intercambio de información y la toma 
conjunta de decisiones en un equipo. 

. Respetar la opinión de otros compañeros y discutir los diferentes puntos
una manera crítica. 

Trabajo en equipo durante las clases prácticas.  
Trabajar en parejas durante las prácticas.  
Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 

trabajo de otros profesionales.  
. Tener habilidad en las relaciones interpersonales . 

T9. Trabajar en equipo. 
T9.1. Trabajar en parejas durante las clases prácticas. 
T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 
trabajo de otros profesionales.  
Razonar con sentido crítico. 

T11.1. Fomentar la reflexión y la crítica constructiva mediante la lectura y aplicación de 
 

Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos. 
Razonar sobre los aspectos más relevantes de esa información para cada caso 

Razonar el porqué de las actuaciones que estamos llevando a cabo. 
Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de 

 
En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente. 

T12. Trabajar de manera autónoma. 
T12.1. Elaboración de un glosario. 
T12.2. Estudio de la asignatura.  

ar un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 
os adquiridos en la materia. 

. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autònomamente. 
Elaborar apuntes teórico-prácticos.  
Estudiar la asignatura.  

T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
izar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los 
objetivos marcados. 
T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y 
mejore con los nuevos avances científicos. 
T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo 
del ámbito de trabajo en el que nos encontremos. 

lar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos 
materiales que no hayan sido utilizados en clase. 
T14.5. Realizar nuevas aportaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera 
evolucione y mejore con los nuevos avances científicos. 

Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma 
correcta, para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la asignatura

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicar
efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 
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T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 
ir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

Emplear los diferentes recursos disponibles para acceder a la información, tanto para 
boración de trabajos y estudio.  

. Adquirir capacidad de creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones  

. Adquirir capacidad de modificación de las pautas de trabajo dependiendo de la  

endo en cuenta el 

. Mostrar una actitud cooperativa que facilite el intercambio de información y la toma 

. Respetar la opinión de otros compañeros y discutir los diferentes puntos de vista de 

Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 

T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el 

T11.1. Fomentar la reflexión y la crítica constructiva mediante la lectura y aplicación de 

Analizar la información obtenida a partir de diferentes docentes y textos.  
ás relevantes de esa información para cada caso 

Razonar el porqué de las actuaciones que estamos llevando a cabo.  
Reevaluarse de manera periódica con el fin de sacar el máximo potencial de 

gnósticas más apropiadas para la patología del paciente.  

ar un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 

. Adquirir habilidades para trabajar y actualizar los conocimientos autònomamente.  

izar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario. 

T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los 

rtaciones al concepto para que de esta manera evolucione y 

T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo 

lar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos 

T14.5. Realizar nuevas aportaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera 

Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma 
correcta, para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la asignatura 

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

� G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un 
razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio de información.

� G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
� G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 

aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento.
� G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.
� G2.3 Desarrollar un plan de tratamiento de fisioterapia respiratoria. 

� G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
� G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 

aportaciones de los compañeros.
� G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

de tratamiento.  
� G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en investigación y en la actividad 

profesional. 
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
 
1. INTRODUCCIÓN: DCA y Logopedia

1.1. El Logopeda y sus funciones.
1.1.1.1. Perfil profesional.
1.1.1.2. Equipo interdisciplinar.

1.2. Daño Cerebral Adquirido.
1.2.1.1. Definición y análisis desde un enfoque logopédico.

2. Alteraciones logopédicas asociadas al DCA.
2.1. Alteraciones del lenguaje.

2.1.1.1. Concepto y clasificación: afasias, alexias, agrafias, acalculia.
2.1.1.2. Evaluación.

- Áreas de evaluación.
2.1.1.3. Intervención.

- Técnicas básicas de intervención.
2.2. Alteraciones del habla y voz.

2.2.1.1. Concepto y clasificación: disfonías, disartrias, apraxias.
2.2.1.2. Evaluación.

- Evaluación de la fonoarticulación.
2.2.1.3. Intervención.

- Técnicas básicas de intervención. 
2.3. Alteraciones en la deglución: disfagia.

2.3.1.1. Definición: funciones orales y disfunción.
- Respiración
- Succión 
- Deglución

2.3.1.2. Evaluación.
- Áreas de evaluación.
- Protocolo de evaluación.

2.3.1.3. Intervención.
- Técnicas básicas de intervención.
- Materiales de intervención.
 

HALLIWICK 
- Introducción al concepto.
- Historia y filosofía de Halliwick.
- Principios básicos de hidromecánica 
- Programa de 10 puntos.
- Programa de una activid
- El papel de instructor.
- Tomas dentro del agua.
- Entrada y salida de la piscina.
- Control del balance en el agua.
- Distintas patologías
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G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un 
razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio de información.

lar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento. 
G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.

ollar un plan de tratamiento de fisioterapia respiratoria.  
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 
aportaciones de los compañeros. 

Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en investigación y en la actividad 

EREBRAL ADQUIRIDO 

INTRODUCCIÓN: DCA y Logopedia 
El Logopeda y sus funciones. 

Perfil profesional. 
Equipo interdisciplinar. 

Daño Cerebral Adquirido. 
Definición y análisis desde un enfoque logopédico. 

Alteraciones logopédicas asociadas al DCA. 
el lenguaje. 

Concepto y clasificación: afasias, alexias, agrafias, acalculia. 
Evaluación. 

Áreas de evaluación. 
Intervención. 

Técnicas básicas de intervención. 
Alteraciones del habla y voz. 

Concepto y clasificación: disfonías, disartrias, apraxias. 
uación. 

Evaluación de la fonoarticulación. 
Intervención. 

Técnicas básicas de intervención.  
Alteraciones en la deglución: disfagia. 

Definición: funciones orales y disfunción. 
Respiración 

Deglución 
Evaluación. 

Áreas de evaluación. 
ocolo de evaluación. 

Intervención. 
Técnicas básicas de intervención. 
Materiales de intervención. 

Introducción al concepto. 
Historia y filosofía de Halliwick. 
Principios básicos de hidromecánica  
Programa de 10 puntos. 
Programa de una actividad.  
El papel de instructor. 
Tomas dentro del agua. 
Entrada y salida de la piscina. 
Control del balance en el agua. 
Distintas patologías. 
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G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un 
razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio de información. 

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 

G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 

Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en investigación y en la actividad 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO.
 

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación
- Comunicación Aumentativa y Alternativa
- Características 
- Ventajas y desventajas
- Representación del lenguaje. Tipos de SAAC

Productos de Apoyo: 
- Definición  
- Norma UNE-EN ISO 9999 sobre clasificación y terminología de Productos de Apoyo para 

personas con discapacidad
- Clasificación de los Productos de Apoyo
Las categorías de los Productos de Apoyo
Productos de Apoyo para la Comunicación:
� Baja tecnología 

o Adaptaciones 
o Tableros de comunicación
o Comunicadores electrónicos sencillos

� Alta tecnología 
o Software 
o Hardware 

- Accesos a teclado
- Accesos a ratón
- Pulsadores 

o Comunicadores de alta tecnología
- Con pictogramas/símbolos
- Con letras

Recursos Web 
Evaluación de los Productos de Apoyo
- Satisfacción del usuario del PA
- Eficacia del PA 
- Acceso al ordenador 

 
VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO

 
Personas con discapacidad y comunicación.
- Conceptos básicos: 
- Discapacidad 
- Calidad de Vida 
- Autonomía personal e independenc

 
Comunicación: 
- Lenguaje 
- Proceso comunicativo 
- Situaciones 
- Formas de comunicación

 
Marco legislativo y normativo:
- Legislación nacional 
- Legislación internacional

 
El Modelo de Participación (Beukelman y Mirenda, 1992)
- Descripción 
- Barreras de acceso 
- Barreras de oportunidad

 
Valoración 
- Recogida de información
- Habilidades 
- Habilidades sensoriales 
- Habilidades motoras 
- Habilidades de comunicación
- Habilidades cognitivas 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 
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COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO. 

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación 
omunicación Aumentativa y Alternativa 

Características  
Ventajas y desventajas 
Representación del lenguaje. Tipos de SAAC 

9999 sobre clasificación y terminología de Productos de Apoyo para 
personas con discapacidad 
Clasificación de los Productos de Apoyo 

Las categorías de los Productos de Apoyo 
Productos de Apoyo para la Comunicación: 

 
Tableros de comunicación 
Comunicadores electrónicos sencillos 

Accesos a teclado 
Accesos a ratón 
Pulsadores  

Comunicadores de alta tecnología 
Con pictogramas/símbolos 
Con letras 

tos de Apoyo 
Satisfacción del usuario del PA 

VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO 

Personas con discapacidad y comunicación. 

Autonomía personal e independencia 

Formas de comunicación 

Marco legislativo y normativo: 

Legislación internacional 

El Modelo de Participación (Beukelman y Mirenda, 1992) 

s de oportunidad 

Recogida de información 

 

Habilidades de comunicación 
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9999 sobre clasificación y terminología de Productos de Apoyo para 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

- Entorno 
- Intereses personales 
- Proceso de evaluación 

 
INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROL
 

Recuerdo y actualización anatómica de la región abdómino
Fisiología de la micción 
Control neurofisiológico de la micción
Alteraciones frecuentes de la micción
Alteraciones de la micción de origen neurológico (Vejiga neurógena) 

− Manifestaciones clínicas
− Diagnóstico y pruebas complementarias
− Aspectos epidemiológicos

Control postural y vejiga neurógena.
− Sistemas descendentes y control postural

Abordajes médicos de la vejiga neurógena
− Tratamientos médicos
− Tratamientos quirúrgicos

Bases teóricas de la neuromodulación 
− Principios activos
− Neuromodulación del nervio pudendo
− Neuromodulación del nervio tibial posterior
− Neuromodulación de raíces sacras
− Introducción a la lectura EMG y biofeedback

 
SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉR
 

− Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
− La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.
− Muerte súbita del adulto. 
− Ritmos cardiacos desfibrilables.
− Secuencia internacional del Soporte Vital Básico. Técnica.
− Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. Algoritmo de 

utilización de DESA. 
− Material a utilizar: cánulas, balón resucitador, desfibrilador.
− OVA: Parcial, completa. Maniobra de Heimlich.
− Medicación más habitual en las PCR.

 
 
HIPOTERAPIA 
 
1. Aires del caballo. 

1.1. Paso, trote y galope. 
1.2. Figuras dentro del manejo: Doma Clásica.
1.3. Trabajo dentro del manejo: Doma Natural.
 

2. La Hipoterapia. 
2.1. Definición de Hipoterapia.
2.2. Objetivos de la Hipoterapia.
2.3. Tipos de pacientes/usuarios que se pueden beneficiar de la Hipoterapia.
2.4. Tipos de caballo y material necesario para el buen desarrollo de la Hipoterapia.
2.5. Equipo multidisciplinar en el ámbito de la Hipoterapia.

 
VALORACIÓN DE LA COMUNICAC

 
Personas con discapacidad y comunicación.
- Conceptos básicos: 
- Discapacidad 
- Calidad de Vida 
- Autonomía personal e independencia

 
Comunicación: 
- Lenguaje 
- Proceso comunicativo 
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INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO 

Recuerdo y actualización anatómica de la región abdómino-pelviana 

Control neurofisiológico de la micción 
Alteraciones frecuentes de la micción 
Alteraciones de la micción de origen neurológico (Vejiga neurógena)  

estaciones clínicas 
Diagnóstico y pruebas complementarias 
Aspectos epidemiológicos 

Control postural y vejiga neurógena. 
Sistemas descendentes y control postural 

Abordajes médicos de la vejiga neurógena 
Tratamientos médicos 
Tratamientos quirúrgicos 

óricas de la neuromodulación  
Principios activos 
Neuromodulación del nervio pudendo 
Neuromodulación del nervio tibial posterior 
Neuromodulación de raíces sacras 
Introducción a la lectura EMG y biofeedback 

SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 

Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.

Ritmos cardiacos desfibrilables. 
a internacional del Soporte Vital Básico. Técnica. 

Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. Algoritmo de 

Material a utilizar: cánulas, balón resucitador, desfibrilador. 
pleta. Maniobra de Heimlich. 

Medicación más habitual en las PCR. 

Figuras dentro del manejo: Doma Clásica. 
Trabajo dentro del manejo: Doma Natural. 

Definición de Hipoterapia. 
de la Hipoterapia. 

Tipos de pacientes/usuarios que se pueden beneficiar de la Hipoterapia. 
Tipos de caballo y material necesario para el buen desarrollo de la Hipoterapia.
Equipo multidisciplinar en el ámbito de la Hipoterapia. 

VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO 

Personas con discapacidad y comunicación. 

Autonomía personal e independencia 
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Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos. 
La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana. 

Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. Algoritmo de 

Tipos de caballo y material necesario para el buen desarrollo de la Hipoterapia. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

- Situaciones 
- Formas de comunicación

 
Marco legislativo y normativo:
- Legislación nacional 
- Legislación internacional

 
El Modelo de Participación (Beukelman y Mirenda, 1992)
- Descripción 
- Barreras de acceso 
- Barreras de oportunidad

 
Valoración 
- Recogida de información
- Habilidades 
- Habilidades sensoriales 
- Habilidades motoras 
- Habilidades de comunicación
- Habilidades cognitivas 
- Entorno 
- Intereses personales 
- Proceso de evaluación 

 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
 
- Durante las clases teóricas se plantearán contenidos prácticos relacionados con la evaluac
intervención y se propondrán casos clínicos para la discusión por parte de los alumnos que ayudarán a 
afianzar los conocimientos adquiridos. 
 
HALLIWICK 
 

- Piscina 1: Demostración de la flotabilidad y principios hidromecánicos. Tomas.
- Piscina 2: Control de los ejes transversales, longitudinales y sagitales.

                 Entradas y salidas en el agua.
- Piscina 3: Actividad entre los alumnos. Sesión tipo.

 
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO.
 

− Resolución de un caso clínico.
o El alumno trabajará con otro compañero en un programa de comunicación.

 
INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO
 

− Manejo de biofeedback en el análisis de lineal de uno y dos grupos musculares
− Manejo de la estimulación eléctrica para la neuromod

 
SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA.
 

− Prácticas en el aula con muñecos.
− Uso de desfibrilador de training.
− Simulación de diversos escenarios hipotéticos.

 
HIPOTERAPIA 
 
1. Observación del caballo para la Hipoterapi
2. Observación del caballo al paso.
3. Ejercicios sobre el caballo. 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
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Formas de comunicación 

ativo: 

Legislación internacional 

El Modelo de Participación (Beukelman y Mirenda, 1992) 

Barreras de oportunidad 

Recogida de información 

 

Habilidades de comunicación 

LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

Durante las clases teóricas se plantearán contenidos prácticos relacionados con la evaluac
intervención y se propondrán casos clínicos para la discusión por parte de los alumnos que ayudarán a 
afianzar los conocimientos adquiridos.  

Piscina 1: Demostración de la flotabilidad y principios hidromecánicos. Tomas.
l de los ejes transversales, longitudinales y sagitales. 

Entradas y salidas en el agua. 
Piscina 3: Actividad entre los alumnos. Sesión tipo. 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO. 

Resolución de un caso clínico. 
lumno trabajará con otro compañero en un programa de comunicación.

INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO 

Manejo de biofeedback en el análisis de lineal de uno y dos grupos musculares
Manejo de la estimulación eléctrica para la neuromodulación del tibial posterior

SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 

Prácticas en el aula con muñecos. 
Uso de desfibrilador de training. 
Simulación de diversos escenarios hipotéticos. 

Observación del caballo para la Hipoterapia. 
Observación del caballo al paso. 
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Durante las clases teóricas se plantearán contenidos prácticos relacionados con la evaluación e 
intervención y se propondrán casos clínicos para la discusión por parte de los alumnos que ayudarán a 

Piscina 1: Demostración de la flotabilidad y principios hidromecánicos. Tomas. 

lumno trabajará con otro compañero en un programa de comunicación. 

Manejo de biofeedback en el análisis de lineal de uno y dos grupos musculares 
ulación del tibial posterior 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• Clases expositivas 
LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
La parte teórica se impartirá mediante clases magistrales 

Horas estimadas: 10
  

HALLIWICK 
Serán clases de 1:30 con descanso de 15 minutos.
En ellas se desarrollaran por parte del profesor los conceptos que el alumno debe asimilar y se 
fomentará la participación del alumno en clase.
Se pondrán videos y fotos para comentar diferen
 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO.
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático. 
5,5 horas 

 
INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO
Horas estimadas: 9,5 
 
SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA.
Donde se proporcionan las bases teóricas de las diferentes técnicas con diapositivas en 
powerpoint. 3 horas 
 
VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático. 6,5 horas
 

 
• Clases prácticas 

LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL A
En las que se proporcionará al alumno las habilidades para comprender y utilizar métodos básicos 
de exploración e intervención logopédica.  

 
HALLIWICK 
Se realizaran en piscina. Se pondrá en práctica lo conocimientos teóricos adquiridos y se proce
a la comprobación del alumno con su propio cuerpo de los principios hidromecánicos e 
hidrodinámicos. 3 horas 

 
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO.
Donde se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para valorar el sis
comunicación y el dispositivo más adecuado al paciente.
Se llevarán a cabo en sala de informática en grupos de 2 personas para el trabajo con programas 
de comunicación. 
3 horas 

 
INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO
Horas estimadas: 2,5 

 
SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA.
De lo aprendido en la clase teórica, con la utilización de muñecos para el RCP, desfibriladores de 
training, y escenificación de situaciones hipotéticas. 1 hora.
 

• Trabajo  individual y/o en gru
LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimientos transmitidos por el 
profesor. 
Elaboración de trabajos-prácticas propuestos por el profesor. Horas estimadas: 17

 
HALLIWICK 
Se realizará una sesión en grupo de Halliwick con las actividades y juegos propuestos por el   
instructor. Hora estimadas: 10

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 60 
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LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 
La parte teórica se impartirá mediante clases magistrales con soporte gráfico e informático.

10 

Serán clases de 1:30 con descanso de 15 minutos. 
En ellas se desarrollaran por parte del profesor los conceptos que el alumno debe asimilar y se 
fomentará la participación del alumno en clase. 
Se pondrán videos y fotos para comentar diferentes trabajos y casos clínicos. 8,5 horas

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO. 
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático.  

INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO 

SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 
onde se proporcionan las bases teóricas de las diferentes técnicas con diapositivas en 

ORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y PRODUCTOS DE APOYO 
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático. 6,5 horas 

LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 
En las que se proporcionará al alumno las habilidades para comprender y utilizar métodos básicos 
de exploración e intervención logopédica.   

Se realizaran en piscina. Se pondrá en práctica lo conocimientos teóricos adquiridos y se proce
a la comprobación del alumno con su propio cuerpo de los principios hidromecánicos e 

COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA.  PRODUCTOS DE APOYO. 
Donde se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para valorar el sis
comunicación y el dispositivo más adecuado al paciente. 
Se llevarán a cabo en sala de informática en grupos de 2 personas para el trabajo con programas 

INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO 

SOPORTE VITAL BÁSICO. DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA. 
De lo aprendido en la clase teórica, con la utilización de muñecos para el RCP, desfibriladores de 
training, y escenificación de situaciones hipotéticas. 1 hora. 

Trabajo  individual y/o en grupo 
LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimientos transmitidos por el 

prácticas propuestos por el profesor. Horas estimadas: 17

n grupo de Halliwick con las actividades y juegos propuestos por el   
instructor. Hora estimadas: 10 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
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con soporte gráfico e informático. 

En ellas se desarrollaran por parte del profesor los conceptos que el alumno debe asimilar y se 

tes trabajos y casos clínicos. 8,5 horas 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 

onde se proporcionan las bases teóricas de las diferentes técnicas con diapositivas en 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos 

En las que se proporcionará al alumno las habilidades para comprender y utilizar métodos básicos 

Se realizaran en piscina. Se pondrá en práctica lo conocimientos teóricos adquiridos y se procederá 
a la comprobación del alumno con su propio cuerpo de los principios hidromecánicos e 

Donde se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para valorar el sistema de 

Se llevarán a cabo en sala de informática en grupos de 2 personas para el trabajo con programas 

De lo aprendido en la clase teórica, con la utilización de muñecos para el RCP, desfibriladores de 

Búsqueda y tratamiento de información que complete los conocimientos transmitidos por el 

prácticas propuestos por el profesor. Horas estimadas: 17 

n grupo de Halliwick con las actividades y juegos propuestos por el   

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
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EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 
• Examen final de los conocimientos

INCONTINENCIA URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO
AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA
constará de 45 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un peso 
global del 50% de la nota final (actividad recuperable).
 

• Examen tipo test del Bloque de LOGOPEDIA Y DAÑO 
del 40% de la nota final (actividad no recuperable).
 

• Elaboración de un trabajo del bloque de HALLIWICK con un peso global del 10% de la nota final 
(actividad no recuperable) 

 
Para superar la asignatura se han de cumpl
 
• Para poder presentarse a al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 

haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 
prácticas no servirá como 
prácticas de la prueba intermedia.

• Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor.
• El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga 

superior a 5 puntos en el examen final tipo test.
 

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Wanda G. Webb 
Richard K. Adler 

Neurología para el Logopeda

Del Burgo González de 
la Aleja, Claucia.  

Rehabilitación de problemas de la 
deglución en pacientes con daño 
cerebral sobrevenido.

Zambrana Toledo 
González, Nidia. 
Dalva Lopes, Lucy. 

Logopedia y ortopedia maxilar en 
la rehabilitación orofacial. 
Tratamiento preco
Terapia miofuncional.

Bleeckx, Didier Disfagia. Evaluación y 
reeducación de los trastornos de 
la deglución.

Puyuelo,M; Poo, P;Basil, 
C y Le Metayer, M. 

Logopedia en Parálisis cerebral. 
Diagnóstico y Tratamiento

Jordi Peña-Casanova Manual de Logopedia
Frank H. Netter, MD Atlas de Anatomía Humana
Fernández Guinea, Sara 
López-Higes, Ramón 

Guía de intervenc
en las afasias.

Ann Gresswell, Jean-
Pierre Maes 
 

PRINCIPLES OF HALLIWICK AND 
ITS APPLICATION FOR CHILDREN 
AND ADULTS WITH 
NEUROLOGICAL CONDITIONS

West Fisiopatología Pulmonar
G. Postiaux Fisioterapia

niño 
M. Giménez, E. Servera, 
p. Vergara 

Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica

J. R. Bach Management of Patients with 
Neuromuscula

Organización Mundial de Clasificación Internacional de la 
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Examen final de los conocimientos teórico-prácticos de los bloques de SOPORTE VITAL BÁSICO, 
URINARIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO y COMUNICACIÓN 

AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA y PRODUCTOS DE APOYO mediante un examen tipo test que 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un peso 

0% de la nota final (actividad recuperable). 

Examen tipo test del Bloque de LOGOPEDIA Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO con un peso global 
0% de la nota final (actividad no recuperable). 

Elaboración de un trabajo del bloque de HALLIWICK con un peso global del 10% de la nota final 
 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

Para poder presentarse a al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 
haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 

 excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 
prácticas de la prueba intermedia. 
Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 
El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga 
superior a 5 puntos en el examen final tipo test. 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Neurología para el Logopeda  Elsevier Masson

Rehabilitación de problemas de la 
deglución en pacientes con daño 
cerebral sobrevenido. 

España EOS 

Logopedia y ortopedia maxilar en 
la rehabilitación orofacial. 
Tratamiento precoz y preventivo. 
Terapia miofuncional. 

Brasil Masson

Disfagia. Evaluación y 
reeducación de los trastornos de 
la deglución. 

 McGraw
Interamericana

Logopedia en Parálisis cerebral. 
iagnóstico y Tratamiento 

Barcelona Masson

Manual de Logopedia Barcelona Elsevier Masson
Atlas de Anatomía Humana Barcelona Elsevier Masson
Guía de intervención logopédica 
en las afasias. 

Madrid Síntesis

PRINCIPLES OF HALLIWICK AND 
ITS APPLICATION FOR CHILDREN 
AND ADULTS WITH 
NEUROLOGICAL CONDITIONS 

  

Fisiopatología Pulmonar  Panamericana
Fisioterapia Respiratoria en el 

 
Madrid McGraw

Interamericana
Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica 

Madrid Editorial Médica 
Panamericana

Management of Patients with 
Neuromuscular Disease 

Phyladelphi
a 

Hanley and 
Belfus 

Clasificación Internacional de la Madrid Ministerio de 
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SOPORTE VITAL BÁSICO, 
y COMUNICACIÓN 

men tipo test que 
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Con un peso 

con un peso global 

Elaboración de un trabajo del bloque de HALLIWICK con un peso global del 10% de la nota final 

Para poder presentarse a al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 
haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 

excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 

El estudiante estará en condiciones de superar la materia siempre que obtenga una nota igual o 

Editorial Año 
Elsevier Masson 2010 

2004 

Masson 2001 

McGraw-Hill 
Interamericana 

2004 

Masson 1996 

Elsevier Masson 2001 
Elsevier Masson 2007 
Síntesis  

2000 

Panamericana  
McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 

Editorial Médica 
Panamericana 

2004 

Hanley and 
 

2004 

Ministerio de 2001 
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la Salud. Funcionalidad, la Discapacidad y 
de la Salud: CIF

Olivares Mateos, RM et 
al 

Pautas bási
alternativos de comunicación

Portell, E  Ayudas técnicas en la 
discapacidad física.

Torres Monreal, S. Sistemas alternativos de 
comunicación: Manual de 
Comunicación aumentati
alternativa: sistemas y 
estrategias.

Kari Bo et al Evidence Based Physical Therapy 
for the pelvic floor

Clare J.Flowler et al Pelvic Organ Dysfuntion in 
neurological disease

Diane Lee The pelvic girdle

 Randomized trial of percutaneous 
tibial nerve
sham efficacy in the treatment of 
overactive bladder

Results from the sumit tria
Sally Swuift Equitación Centrada

Therapeutic Riding 
Association  

Hippotherapy. Ontario

Olivares Mateos, RM et 
al 

Pautas básicas y sistemas 
alternativos de comunicación

Basil, C. Discapacidad motora, interacción 
y adquisición del lenguaje: 
sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación

Torres Monreal, S. Sistemas alternativos de 
comunicación: Manual de 
Comunicaci
alternativa: sistemas y 
estrategias.

 
Artículos 
Autor Título 

JOAN MARTIN 
MB 

EL METODO 
HALLIWICK 

Gonca Bumin,1 
Mine Uyanık,1 
Ilker Yılmaz,3 
Hu ̈lya 
Kayıhan1 and 
Meral Topc ̧u2 

HYDROTHERAPY 
FOR RETT 
SYNDROME 

FRAN STANAT 
AND JOHAN 
LAMBECK 

THE HALLIWICK 
METHOD 

Grande 
González R, 
Pereira Loureiro 
J, Pousada 
García T, Groba 
González B, 
Pazos Sierra A. 

Proyecto InTIC para 
la accesibilidad y 
usabilidad de las 
TIC en personas 
con diversidad 
funcional. 
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Funcionalidad, la Discapacidad y 
de la Salud: CIF 

Trabajo y 
Asuntos 
Sociales

Pautas básicas y sistemas 
alternativos de comunicación 

Barcelona Altamar

Ayudas técnicas en la 
discapacidad física. 

Barcelona Fundació 
Institut 
Guttmann

Sistemas alternativos de 
comunicación: Manual de 
Comunicación aumentativa y 
alternativa: sistemas y 
estrategias. 

Málaga Aljibe 

Evidence Based Physical Therapy 
for the pelvic floor 

 Butterworth 
Heineman 
Elsevier

Pelvic Organ Dysfuntion in 
neurological disease 

 Cambridge 
Universit

The pelvic girdle  Churchill 
Livingstone

Randomized trial of percutaneous 
tibial nerve stimulation versus 
sham efficacy in the treatment of 
overactive bladder syndrome: 

Results from the sumit trial 

 The Journal of 
Urology.

Equitación Centrada Barcelona Hispano 
Europea

Hippotherapy. Ontario Stuttgart Hippokrates 
Verlag 

Pautas básicas y sistemas 
alternativos de comunicación 

Barcelona Altamar

Discapacidad motora, interacción 
y adquisición del lenguaje: 
sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación 

Madrid Ministerio de 
Educación y 
Ciencia

Sistemas alternativos de 
comunicación: Manual de 
Comunicación aumentativa y 
alternativa: sistemas y 
estrategias. 

Málaga Aljibe 

Título Revista Mes, Año Volumen 

PHYSIOTHERAPY OCTUBER 
1981 

67 

HYDROTHERAPY J Rehabil Med  2003  

THE HALLIWICK AKWA AGOSTO/S
EPTIEMBR
E 2001 

 

Proyecto InTIC para 
la accesibilidad y 
usabilidad de las 
TIC en personas 
con diversidad 

Terapia 
ocupacional: 
Revista 
informativa de la 
Asociación 
Profesional 
Española de 

2008  
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Trabajo y 
Asuntos 
Sociales 
Altamar 2004 

Fundació 
Institut 
Guttmann 

1996 

2001 

Butterworth 
Heineman 
Elsevier 

2007 

Cambridge 
University Press 

2010 

Churchill 
Livingstone 

2011 

The Journal of 
Urology. 

2010 

Hispano 
Europea 

1997 

Hippokrates 
 

1991 

Altamar 2004 

Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 

1995 

2001 

 Número Pági
nas 

 
10  

35 44-
45 

  

47 78-
85 
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Dumont C, 
Vicent C, Mazer 
B. 

Development of a 
standardized 
instrument to 
assess computer 
task performance.

Simpson R, 
Koester HH, 
Lopresti E. 

Reserarch in 
computer access 
assessment and 
intervention. 

Day H, Jutai J, 
Campbells KA. 

Development of a 
scale to measure 
the psychosocial 
impact of assistive 
devices: lessons 
learned and the 
road ahead. 

Hsieh YJ, 
Lenker JA. 

The Psychosocial 
Impact of Assistive 
Devices Scale 
(PIADS): 
translation and 
psychometric 
evaluation of a 
Chinese version.

Dijcks BP, 
Wessels RD, de 
Wlieger SL, 
Post MW. 
 
 

KWAZO, a new 
instrument to 
assess the quality 
of service delivery 
in assistive 
technology 
provision. 

Wessels R, 
Persson J, 
Lorentsen O, 
Andrich R, 
Ferrario M, 
Oortwijn W, et 
al. 

IPPA: Individually 
Prioritised Problem 
Assessment.  

Peter KM et al Randomized trial of 
percutaneous tibial 
nerve stimulation 
versus sham 
efficacy in the 
treatment of 
overactive bladder
syndrome: Results 

from the sumit tria

 
Yoong W et al 
 

Neuromodulative 
treatment with 
percutaneous tibial 
nerve stimulation 
for intractable 
detrusor instability: 
outcomes following 
a shortened 6
protocol. 

Pufpaff, LA. Barriers to 
participation in 
kindergarten 
literacy instruction 
for a student with 
augmentative and 
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Terapeutas 
Ocupacionales 

Development of a 
standardized 
instrument to 
assess computer 
task performance. 

American 
Occupational 
Therapy 
Association. 

2002 56 

computer access 
assessment and 

 

Physical medicine 
and rehabilitation 
clinics of North 
America. 

2010 21 

Development of a 
scale to measure 
the psychosocial 
impact of assistive 
devices: lessons 
learned and the 

Disability and 
Rehabilitation 

2002 24 

The Psychosocial 
Impact of Assistive 
Devices Scale 

translation and 
psychometric 
evaluation of a 
Chinese version. 

Disability and 
Rehabilitation. 
Assistive 
Technology 

2006 1 

KWAZO, a new 
instrument to 
assess the quality 
of service delivery 

Disability and 
Rehabilitation. 

2006 28 

dually 
Prioritised Problem 

 

Technology and 
Disability 

2002 14 

Randomized trial of 
percutaneous tibial 

stimulation 

efficacy in the 

overactive bladder 
syndrome: Results 

from the sumit trial 

The Journal of 
Urology. 

2010 183 
 

Neuromodulative 
treatment with 
percutaneous tibial 
nerve stimulation 
for intractable 
detrusor instability: 
outcomes following 
a shortened 6-week 

BJU Int 2010  
106  
 

participation in 
kindergarten 
literacy instruction 
for a student with 
augmentative and 

Psychology in the 
schools 

2008 45 
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1 60-8 

1 15-
32 

1/2/3 31-7 

1-2 49-
57 

15 904-
14 

3 141-
5 

4 143
8-
144

3. 

11  
167
3-6  
 

7 582-
99 
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alternative 
communication 
needs. 

Eliasson AC, 
Krumlinde 
Sundholm L, 
Rösblad B, 
Beckung E, 
Arner M, 
Ohrvall AM et 
al. 

The Manual Ability 
Classification 
System (MACS) for 
children with 
cerebral palsy: 
scale development 
and evidence of 
validity and 
reliability. 

Iñigo V, Viosca 
E, Juste J, 
González C, 
Gómez-Ferrer 
R, Almagro P. 

Validación de dos 
nuevas Escalas 
Funcionales en 
pacientes con ictus: 
sedestación y 
cambio postural.

 
Referencias web 
Título Descripción
FEDACE Página web de la 

Federación Española de 
Daño Cerebral.

IHA  

  
International Society 
for Augmentative and 
Alternative 
Communication 
Association (ISAAC). 

 

Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT) 

 

Instituto de 
Biomecánica de 
Valencia (IBV) 

 

European Resuscitation 
Council 

 

American Heart 
Association 

 

ILCOR  
International Society 
for Augmentative and 
Alternative 
Communication 
Association (ISAAC).  

 

Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas 
Técnicas (CEAPAT) 

 

 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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communication 

The Manual Ability 
Classification 
System (MACS) for 
children with 
cerebral palsy: 
scale development 
and evidence of 

Developmental 
medicine and 
child neurology 
 

2006 48 

Validación de dos 
nuevas Escalas 
Funcionales en 
pacientes con ictus: 
sedestación y 
cambio postural. 

Rehabilitación 
(Madr) 

2007 41 

Descripción URL Fecha de consulta
Página web de la 

eración Española de 
Daño Cerebral. 

http//www.fedace.org 12-6-

http// 
www.halliwick.org 

 

www.halliwick.org.uk  
http// www.isaac-
online.org 

 

http//www.ceapat.org  

http//www.ibv.org 
 

 

https://www.erc.edu  

http://www.heart.org  

http://www.ilcor.org  
http// www.isaac-
online.org 

 

http//www.ceapat.org  

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
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7 549-
54 

Supl 1 77 

Fecha de consulta 
-2012 

  
Editorial Año 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
CÉSAR CUESTA GARCÍA 
MERCEDES FERNÁNDEZ DOBLADO
BÁRBARA LILLI ROLLER 

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES
 

- Kinaesthetics se podría traducir como “arte y ciencia de la percepción del
= movimiento, aisthesis = sensación,
percepción del movimiento propio.
desarrollo de la percepción diferenciada y consciente del propio movimiento
de la propia competenci
movimiento durante la actividad profesional y en la vida
la actividad humana, bajo el punto de vista de
práctica; 4) La habilidad para emplear el movimiento propio en el contacto con otras
con el fin de ayudarles a desarrollar su competencia motriz y su
 

- Kinaesthetics aborda estos contenidos de dos formas. Por una parte dispone de
métodos que permiten entender y analizar la experiencia individual
forma favorece la atención sobre las cualidades y las
hacemos en nuestras actividades cotidianas. Por
aproximación cognitiva a las bases

 
- La aplicación fundamental de Kinaesthetics es la movilización de personas con

motoras. Siguiendo los principios de Kinaesthetics, la pe
adaptar su movimiento a las capacidades del paciente y a las
no es lo mismo movilizar en una cama, que el en
movilizar al paciente, pero ha aprendid
sobreesfuerzos musculares que a la larga
adaptados y aprovecha las

 
- Al mismo tiempo, el paciente que es moviliza

unos patrones motores funcionales y a utilizar su propia anatomía:
competencia motriz. De esta forma aprende a organizar el
la gravedad de una forma 
paciente aprende a moverse en la cama, a sentarse, a pasar de la silla de ruedas a
normal, a levantarse…y la persona que moviliza protege su propia

 
- Kinaesthetics, basándose en los fundamentos de cibernética, afirma que cada

diferente, procesa la información motriz y del entorno de forma
diferente y el movimiento de su cuerpo también. Y por tanto
que puedan ser válidas para todas las personas,
capacidad de adaptación que nos

 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER
 

- La persona se encuentra siempre 
de información. Para poder desenvolvernos eficazmente en este entorno tenemos que poder 
interactuar con él, y para ello el procesamiento de la información táctil
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PSICOMOTRICIDAD EN NEUROLOGÍA
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA

G1709 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

MERCEDES FERNÁNDEZ DOBLADO 
cesar.cuesta@eug.es  
mercedes.fernandez@eug.es 
barbara.lilli@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES 

Kinaesthetics se podría traducir como “arte y ciencia de la percepción del movimiento” (kinesis 
= movimiento, aisthesis = sensación, percepción) ya que se basa en la experiencia y la 
percepción del movimiento propio. Kinaesthetics se ocupa los siguientes aspectos:
desarrollo de la percepción diferenciada y consciente del propio movimiento
de la propia competencia motriz, es decir, la utilización saludable y flexible del propio 
movimiento durante la actividad profesional y en la vida privada; 3) El análisis diferenciado de 
la actividad humana, bajo el punto de vista de Kinaesthetics, basado en la experiencia 

La habilidad para emplear el movimiento propio en el contacto con otras
con el fin de ayudarles a desarrollar su competencia motriz y su eficacia personal.

Kinaesthetics aborda estos contenidos de dos formas. Por una parte dispone de
métodos que permiten entender y analizar la experiencia individual del movimiento. De esta 
forma favorece la atención sobre las cualidades y las diferencias en los movimientos que 
hacemos en nuestras actividades cotidianas. Por otra parte, Kinaesthetics permite también una 
aproximación cognitiva a las bases teóricas y a la investigación científica. 

La aplicación fundamental de Kinaesthetics es la movilización de personas con
motoras. Siguiendo los principios de Kinaesthetics, la persona que moviliza es capaz de 
adaptar su movimiento a las capacidades del paciente y a las características del entorno (p.ej. 
no es lo mismo movilizar en una cama, que el en suelo). La persona utiliza su cuerpo para 
movilizar al paciente, pero ha aprendido a hacerlo de tal forma que evita realizar 
sobreesfuerzos musculares que a la larga producen lesiones: emplea patrones de movimientos 
adaptados y aprovecha las características de su anatomía y de la gravedad.  

Al mismo tiempo, el paciente que es movilizado, aprende a realizar los movimientos
unos patrones motores funcionales y a utilizar su propia anatomía: desarrolla también su 
competencia motriz. De esta forma aprende a organizar el peso de su cuerpo bajo el efecto de 
la gravedad de una forma mucho más eficaz, y por tanto mejora su autonomía personal.
paciente aprende a moverse en la cama, a sentarse, a pasar de la silla de ruedas a
normal, a levantarse…y la persona que moviliza protege su propia anatomía de lesiones.

s, basándose en los fundamentos de cibernética, afirma que cada
diferente, procesa la información motriz y del entorno de forma diferente, su cuerpo es 
diferente y el movimiento de su cuerpo también. Y por tanto defiende que no existen técnicas 
que puedan ser válidas para todas las personas, sino que lo importante es disponer de una 
capacidad de adaptación que nos permita realizar movimientos en multitud de situaciones.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER 

La persona se encuentra siempre en un determinado entorno, el cual le aporta diferentes tipos 
de información. Para poder desenvolvernos eficazmente en este entorno tenemos que poder 
interactuar con él, y para ello el procesamiento de la información táctil-cinestésica es esencial. 
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PSICOMOTRICIDAD EN NEUROLOGÍA 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN NEUROLOGÍA 
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A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

movimiento” (kinesis 
basa en la experiencia y la 

Kinaesthetics se ocupa los siguientes aspectos: 1) El 
desarrollo de la percepción diferenciada y consciente del propio movimiento; 2) El desarrollo 

flexible del propio 
El análisis diferenciado de 

Kinaesthetics, basado en la experiencia 
La habilidad para emplear el movimiento propio en el contacto con otras personas, 

eficacia personal. 

Kinaesthetics aborda estos contenidos de dos formas. Por una parte dispone de instrumentos y 
del movimiento. De esta 

diferencias en los movimientos que 
esthetics permite también una 

La aplicación fundamental de Kinaesthetics es la movilización de personas con dificultades 
moviliza es capaz de 

características del entorno (p.ej. 
suelo). La persona utiliza su cuerpo para 

hacerlo de tal forma que evita realizar 
producen lesiones: emplea patrones de movimientos 

 

do, aprende a realizar los movimientos siguiendo 
desarrolla también su 

peso de su cuerpo bajo el efecto de 
por tanto mejora su autonomía personal. El 

paciente aprende a moverse en la cama, a sentarse, a pasar de la silla de ruedas a una silla 
anatomía de lesiones. 

s, basándose en los fundamentos de cibernética, afirma que cada persona es 
diferente, su cuerpo es 

defiende que no existen técnicas 
sino que lo importante es disponer de una 

permita realizar movimientos en multitud de situaciones. 

en un determinado entorno, el cual le aporta diferentes tipos 
de información. Para poder desenvolvernos eficazmente en este entorno tenemos que poder 

cinestésica es esencial. 
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Un déficit en este procesamiento puede generar una serie de conductas aparentemente 
desajustadas. Saber reconocer un trastorno perceptivo y poder ofrecerle a la persona una 
información organizada de su entorno son piezas clave que el terapeuta debe conocer para e
entrenamiento y práctica de las actividades cotidianas con pacientes con trastornos 
perceptivos. 

 
- Para F. Affolter, discípula de J. Piaget, una buena interacción persona

buen desarrollo perceptivo. Las personas con un trastorno percep
establecer esta interacción y desenvolverse adecuadamente en el entorno. Esta interacción 
está alterada. Estos pacientes sienten y perciben diferente, necesitan un cambio máximo en la 
resistencia que ofrece el entorno y tienen di
fijan la mirada en la actividad, aumentan el tono corporal ante situaciones nuevas, rechazan 
ciertos contactos. No reconocen la causa
hipótesis, y como consecuencia tiene dificultades para manejar objetos cotidianos. 

 
- Con frecuencia, ante esta incomprensión del entorno la persona reacciona con respuestas 

agresivas, con un tono muscular inadecuado, con miedo, dificultades en la coordinación viso
manual, hiperactividad... y erróneamente se les etiqueta como “no colaboradores”, “no lo hace 
porque no quiere” o “agresivos”, generando frustración y bloqueo en el tratamiento. Estas 
respuestas pueden mejorar si a la persona se le ofrece informaciones táctiles
suficientemente estructuradas durante las actividades de la vida diaria, como para que pueda 
saber dónde está su cuerpo y qué está pasando en cada momento.

 
- Por tanto es muy importante que los profesionales sanitarios que trabajan directame

personas con un trastorno perceptivo sepan reconocer el trasfondo de estas conductas, para 
poder tratar el trastorno que las está originando, para mejorar el resultado de su intervención, 
para que el paciente esté más orientado en su entorno y evit
tanto por parte del paciente como del profesional.

 
- La técnica de Affolter facilita la interacción cognitivo

cinestésica no-verbal: asegura una interacción con el medio, a través del contac
actitud de ayuda en situaciones cotidianas (significativas y orientadas a una meta), mediante 
la búsqueda y organización de informaciones táctil
apropiado en tareas problema
producto); se trata de un aprendizaje mediante un “hacer” activo. El concepto de Affolter 
ayuda a tener en cuenta las dificultades de nuestros pacientes y a organizar mejor el proceso 
de aprendizaje de las personas afectadas.
 

TERAPIA PSICOMOTRIZ 
 

- La terapia psicomotriz es un concepto de tratamiento poco desarrollado en niños y adultos con 
alteraciones neurológicas; en múltiples ocasiones, no se enfoca con la metodología, ni con el 
procedimiento técnico más adecuado. 
 

- La influencia de los factores psico
no puede pasar desapercibida para todos los terapeutas que trabajamos “cuerpo a cuerpo” con 
personas con patología neurológica y por lo tanto, tampoco, la forma más primitiva 
de comunicamos: el diálogo tónico.

 
- El movimiento no se debe entender, solamente, como el estudio del “cuerpo instrumento”, de 

las leyes biomecánicas y neurofisiológicas; de ser así, estaremos mecanizando el cuerpo, 
desdeñando su aspecto fundam
cuenta, que un alto porcentaje de las personas con patología neurológica que atendemos en 
neurorrehabilitación, además del déficit sensorio
afectivo-emocionales, cognitivos, de comunicación y neuroconductuales, sería un error separar 
movimiento y psiquismo. En esta asignatura trataremos de entender el movimiento humano, 
desde un punto de vista global y adaptativo.
 

BASALE STIMULATION®   
� Una frase fundamental

desarrollo son posibles para todo ser humano, por grave que sea su situación vital”. Se trata 
de un concepto de referencia en muchos paises europeos para acercarse a aquella
que tengan necesidades de apoyo permanente y continuado en las áreas de percepción, 
comunicación y el movimiento. El contacto físico, la comunicación a través del cuerpo y la 
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cit en este procesamiento puede generar una serie de conductas aparentemente 
desajustadas. Saber reconocer un trastorno perceptivo y poder ofrecerle a la persona una 
información organizada de su entorno son piezas clave que el terapeuta debe conocer para e
entrenamiento y práctica de las actividades cotidianas con pacientes con trastornos 

Para F. Affolter, discípula de J. Piaget, una buena interacción persona-entorno requiere un 
buen desarrollo perceptivo. Las personas con un trastorno perceptivo tienen problemas para 
establecer esta interacción y desenvolverse adecuadamente en el entorno. Esta interacción 
está alterada. Estos pacientes sienten y perciben diferente, necesitan un cambio máximo en la 
resistencia que ofrece el entorno y tienen dificultades en la comprensión de las situaciones. No 
fijan la mirada en la actividad, aumentan el tono corporal ante situaciones nuevas, rechazan 
ciertos contactos. No reconocen la causa-efecto de sus acciones, tienen dificultad para elaborar 

omo consecuencia tiene dificultades para manejar objetos cotidianos. 

Con frecuencia, ante esta incomprensión del entorno la persona reacciona con respuestas 
agresivas, con un tono muscular inadecuado, con miedo, dificultades en la coordinación viso

l, hiperactividad... y erróneamente se les etiqueta como “no colaboradores”, “no lo hace 
porque no quiere” o “agresivos”, generando frustración y bloqueo en el tratamiento. Estas 
respuestas pueden mejorar si a la persona se le ofrece informaciones táctiles
suficientemente estructuradas durante las actividades de la vida diaria, como para que pueda 
saber dónde está su cuerpo y qué está pasando en cada momento. 

Por tanto es muy importante que los profesionales sanitarios que trabajan directame
personas con un trastorno perceptivo sepan reconocer el trasfondo de estas conductas, para 
poder tratar el trastorno que las está originando, para mejorar el resultado de su intervención, 
para que el paciente esté más orientado en su entorno y evitar sentimientos de frustración 
tanto por parte del paciente como del profesional. 

La técnica de Affolter facilita la interacción cognitivo-perceptiva, mediante la guía táctil
verbal: asegura una interacción con el medio, a través del contac

actitud de ayuda en situaciones cotidianas (significativas y orientadas a una meta), mediante 
la búsqueda y organización de informaciones táctil-cinestésicas; propone dar un input 
apropiado en tareas problema-solución (más que centrarse en la finalización con éxito del 
producto); se trata de un aprendizaje mediante un “hacer” activo. El concepto de Affolter 
ayuda a tener en cuenta las dificultades de nuestros pacientes y a organizar mejor el proceso 
de aprendizaje de las personas afectadas. 

La terapia psicomotriz es un concepto de tratamiento poco desarrollado en niños y adultos con 
alteraciones neurológicas; en múltiples ocasiones, no se enfoca con la metodología, ni con el 
procedimiento técnico más adecuado.  

de los factores psico-emocionales sobre el Mecanismo de Control Postural Normal 
no puede pasar desapercibida para todos los terapeutas que trabajamos “cuerpo a cuerpo” con 
personas con patología neurológica y por lo tanto, tampoco, la forma más primitiva 
de comunicamos: el diálogo tónico. 

El movimiento no se debe entender, solamente, como el estudio del “cuerpo instrumento”, de 
las leyes biomecánicas y neurofisiológicas; de ser así, estaremos mecanizando el cuerpo, 
desdeñando su aspecto fundamentalmente humano, expresivo y relacional. Sí tenemos en 
cuenta, que un alto porcentaje de las personas con patología neurológica que atendemos en 
neurorrehabilitación, además del déficit sensorio-motor, presentan asociados trastornos 

cognitivos, de comunicación y neuroconductuales, sería un error separar 
movimiento y psiquismo. En esta asignatura trataremos de entender el movimiento humano, 
desde un punto de vista global y adaptativo. 

fundamental dentro del concepto de la estimulación basal es: “ La educación y el                    
desarrollo son posibles para todo ser humano, por grave que sea su situación vital”. Se trata 
de un concepto de referencia en muchos paises europeos para acercarse a aquella
que tengan necesidades de apoyo permanente y continuado en las áreas de percepción, 
comunicación y el movimiento. El contacto físico, la comunicación a través del cuerpo y la 
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cit en este procesamiento puede generar una serie de conductas aparentemente 
desajustadas. Saber reconocer un trastorno perceptivo y poder ofrecerle a la persona una 
información organizada de su entorno son piezas clave que el terapeuta debe conocer para el 
entrenamiento y práctica de las actividades cotidianas con pacientes con trastornos 

entorno requiere un 
tivo tienen problemas para 

establecer esta interacción y desenvolverse adecuadamente en el entorno. Esta interacción 
está alterada. Estos pacientes sienten y perciben diferente, necesitan un cambio máximo en la 

ficultades en la comprensión de las situaciones. No 
fijan la mirada en la actividad, aumentan el tono corporal ante situaciones nuevas, rechazan 

efecto de sus acciones, tienen dificultad para elaborar 
omo consecuencia tiene dificultades para manejar objetos cotidianos.  

Con frecuencia, ante esta incomprensión del entorno la persona reacciona con respuestas 
agresivas, con un tono muscular inadecuado, con miedo, dificultades en la coordinación viso-

l, hiperactividad... y erróneamente se les etiqueta como “no colaboradores”, “no lo hace 
porque no quiere” o “agresivos”, generando frustración y bloqueo en el tratamiento. Estas 
respuestas pueden mejorar si a la persona se le ofrece informaciones táctiles y cinestésicas 
suficientemente estructuradas durante las actividades de la vida diaria, como para que pueda 

Por tanto es muy importante que los profesionales sanitarios que trabajan directamente con 
personas con un trastorno perceptivo sepan reconocer el trasfondo de estas conductas, para 
poder tratar el trastorno que las está originando, para mejorar el resultado de su intervención, 

ar sentimientos de frustración 

perceptiva, mediante la guía táctil-
verbal: asegura una interacción con el medio, a través del contacto; es una 

actitud de ayuda en situaciones cotidianas (significativas y orientadas a una meta), mediante 
cinestésicas; propone dar un input 

nalización con éxito del 
producto); se trata de un aprendizaje mediante un “hacer” activo. El concepto de Affolter 
ayuda a tener en cuenta las dificultades de nuestros pacientes y a organizar mejor el proceso 

La terapia psicomotriz es un concepto de tratamiento poco desarrollado en niños y adultos con 
alteraciones neurológicas; en múltiples ocasiones, no se enfoca con la metodología, ni con el 

emocionales sobre el Mecanismo de Control Postural Normal 
no puede pasar desapercibida para todos los terapeutas que trabajamos “cuerpo a cuerpo” con 
personas con patología neurológica y por lo tanto, tampoco, la forma más primitiva y auténtica 

El movimiento no se debe entender, solamente, como el estudio del “cuerpo instrumento”, de 
las leyes biomecánicas y neurofisiológicas; de ser así, estaremos mecanizando el cuerpo, 

entalmente humano, expresivo y relacional. Sí tenemos en 
cuenta, que un alto porcentaje de las personas con patología neurológica que atendemos en 

motor, presentan asociados trastornos 
cognitivos, de comunicación y neuroconductuales, sería un error separar 

movimiento y psiquismo. En esta asignatura trataremos de entender el movimiento humano, 

de la estimulación basal es: “ La educación y el                    
desarrollo son posibles para todo ser humano, por grave que sea su situación vital”. Se trata 
de un concepto de referencia en muchos paises europeos para acercarse a aquellas personas 
que tengan necesidades de apoyo permanente y continuado en las áreas de percepción, 
comunicación y el movimiento. El contacto físico, la comunicación a través del cuerpo y la 
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proximidad corporal sirven como medios centrales que permiten el encue
independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de actividad, capacidad de 
movimiento y su capacidad simbólica comunicativa.
 

� La E. B. se entiende como un concepto de 24horas que da mucha importancia a las actividades 
de la vida diaria como la higiene, el vestir, el posicionamiento y las transferencias, la comida 
etc como actividades  priveligiadas. porque son aquellas que siempre se repiten en la vida de 
personas pluridiscapacitadas. Teniendo en cuenta los principios de la 
pueden dar orientación, si se realiza de una manera estructurada.

 
� La percepción toma un papel importante en la fundamentación teórica de la estimulación 

basal. Andreas Fröhlich , el fundador del concepto, creó una hipótesis percept
áreas de estimulación que las define como  básicas en el desarrollo del ser humano. Estas tres 
áreas, el área somática, vibratoria y vestibular, según la teoría de la E. B. son la base para 
poder percibir el propio cuerpo. A partir de la
seguro y esto puede contribuir a la recuperación o creación de una identidad psíquica 
somática que le permite a entrar en procesos de intercambio tanto con los otros como con el 
entorno.  

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social.  
• E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamente, articula y desarrolla la fisioterapia.
• E3.Demostrar conocimiento suficiente d
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica.
• E4.Demostrar conocimiento suficiente d
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud
• E.5 Integrar a través de la experiencia clínica los valores éticos y profesionales, 
y los conoci
para resolver casos clínicos concretos en el medio hospitalario, extrahospitalario, 
atención primaria y comunitaria.
• E.7  Valorar el estado funcional del paciente, considerando los asp
psicológicos y sociales.

Competencias 
transversales 

• T6. Gestionar la información 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T9. Trabajar en equipo. 
• T11. Razonar con sentido crítico 
• T14. Desarrollar la creativi

Competencias 
generales 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
• E1. Demostrar conocimiento de la 

personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados del aprendizaje
� E1.1.Comprender el significado de los conceptos Kinaesthetics.

 
Objetivos formativos
E1.1.1. Conocimi
funcional, Movimiento humano y Esfuerzo.
E1.1.2. Comprensión de  las actividades como Funciones humanas.
E1.1.3. Conocimiento  y experimentación de la relación bidireccional entre la persona 
y su Entorno. 
 

� E1.2. Ser capaz de percibir en el propio movimiento corporal los diferentes conceptos 
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proximidad corporal sirven como medios centrales que permiten el encuentro con las personas 
independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de actividad, capacidad de 
movimiento y su capacidad simbólica comunicativa. 

La E. B. se entiende como un concepto de 24horas que da mucha importancia a las actividades 
vida diaria como la higiene, el vestir, el posicionamiento y las transferencias, la comida 

etc como actividades  priveligiadas. porque son aquellas que siempre se repiten en la vida de 
personas pluridiscapacitadas. Teniendo en cuenta los principios de la E. B. estas actividades 
pueden dar orientación, si se realiza de una manera estructurada. 

La percepción toma un papel importante en la fundamentación teórica de la estimulación 
basal. Andreas Fröhlich , el fundador del concepto, creó una hipótesis percept
áreas de estimulación que las define como  básicas en el desarrollo del ser humano. Estas tres 
áreas, el área somática, vibratoria y vestibular, según la teoría de la E. B. son la base para 
poder percibir el propio cuerpo. A partir de la percepción propia, uno se podrá sentir más 
seguro y esto puede contribuir a la recuperación o creación de una identidad psíquica 
somática que le permite a entrar en procesos de intercambio tanto con los otros como con el 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
strumentos sobre los que se fundamente, articula y desarrolla la fisioterapia.
E3.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica.
E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

E.5 Integrar a través de la experiencia clínica los valores éticos y profesionales, 
y los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propias de la fisioterapia, 
para resolver casos clínicos concretos en el medio hospitalario, extrahospitalario, 
atención primaria y comunitaria. 

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

T6. Gestionar la información  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T9. Trabajar en equipo.  
T11. Razonar con sentido crítico  
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión  
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
Resultados del aprendizaje 

E1.1.Comprender el significado de los conceptos Kinaesthetics. 

Objetivos formativos 
E1.1.1. Conocimiento y experimentación de los conceptos de interacción, Anatomía 
funcional, Movimiento humano y Esfuerzo. 
E1.1.2. Comprensión de  las actividades como Funciones humanas. 
E1.1.3. Conocimiento  y experimentación de la relación bidireccional entre la persona 

E1.2. Ser capaz de percibir en el propio movimiento corporal los diferentes conceptos 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 116 de 287 

ntro con las personas 
independientemente de su coeficiente intelectual, su nivel de actividad, capacidad de 

La E. B. se entiende como un concepto de 24horas que da mucha importancia a las actividades 
vida diaria como la higiene, el vestir, el posicionamiento y las transferencias, la comida 

etc como actividades  priveligiadas. porque son aquellas que siempre se repiten en la vida de 
E. B. estas actividades 

La percepción toma un papel importante en la fundamentación teórica de la estimulación 
basal. Andreas Fröhlich , el fundador del concepto, creó una hipótesis perceptiva sobre tres 
áreas de estimulación que las define como  básicas en el desarrollo del ser humano. Estas tres 
áreas, el área somática, vibratoria y vestibular, según la teoría de la E. B. son la base para 

propia, uno se podrá sentir más 
seguro y esto puede contribuir a la recuperación o creación de una identidad psíquica -
somática que le permite a entrar en procesos de intercambio tanto con los otros como con el 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
strumentos sobre los que se fundamente, articula y desarrolla la fisioterapia. 

e los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica. 

e los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 

E.5 Integrar a través de la experiencia clínica los valores éticos y profesionales, 
mientos, habilidades, destrezas y actitudes propias de la fisioterapia, 

para resolver casos clínicos concretos en el medio hospitalario, extrahospitalario, 

Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

ento y experimentación de los conceptos de interacción, Anatomía 

 
E1.1.3. Conocimiento  y experimentación de la relación bidireccional entre la persona 

E1.2. Ser capaz de percibir en el propio movimiento corporal los diferentes conceptos 
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Kinaesthetics 
 
Objetivos formativos
E1.2.1. Capacidad de dirigir la atención a las percepciones cinestésicas del propio 
cuerpo al realizar movimientos coti
 

• E1.3. Comprender las nociones básicas sobre 
 
Objetivos formativos
E.1.3.1 Comprensión de
E.1.3.2 Compren
psicomotricidad de las personas mayores.
 

• E.1.4 Aprender técnicas específicas relacionadas con las áreas básicas de E. B. y usarlas 
adecuadamente 

 
Objetivos formativos
E.1.4.1 Capacidad 
perceptivas a partir de las prácticas relacionadas con las áreas básicas de estimulación
E.1.4.2 Conocimiento de
con personas pluridiscapacitadas.
E.1.4.3 Conocimiento de
vestibular y vibratoria
E.1.4.4 Comprensión de 
saber aplicarlas.
 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos so
se fundamente, articula y desarrolla la fisioterapia.

Resultados del aprendizaje
� E2.1. Ser capaz de dirigir la atención hacia un aspecto determinado del movimiento, y de 

describirlo. 
 

Objetivos formativos
E2.1.1. Experimentación  y descripción 
elementos del movimiento y las formas de interacción.
E2.1.2. Experimentación  y descripción de las propiedades perceptibles de la anatomía 
humana: huesos
E2.1.3. Experimentación y descripción de las formas de movimiento humano: 
movimientos de postura
patrones motores espirales.
E2.1.4. Experimentación y descripción de las diferentes formas de esfuer
motor del movimiento: tirar
E2.1.5. Experimentación y descripción de las diferentes formas de entender las 
actividades humanas: función sencilla (posiciones)
sitio-desplazamiento).
E2.1.6. Experimentaci
movimiento de la persona.

 
� E2.2. Ser capaz de dirigir la atención hacia un aspecto determinado del movimiento, y de 

describirlo, en la interacción con otra persona.
 
Objetivos formativos
E2.2.1 Experim
elementos del movimiento y las formas de interacción interacción con otra persona.
 

� E.2.3 Comprender los conceptos claves de la psicomotricidad.
 
Objetivos formativos
E2.3.1. Entendimien
establecimiento de un buen vínculo entre psicomotricista y personas con patología 
neurológica. 
E2.3.2. Conocimiento de
esquema corporal e 
E2.3.3. Entendimiento y aplicación de
motivación intrínseca del movimiento, logrando fomentar el placer por el movimiento  
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Objetivos formativos 
E1.2.1. Capacidad de dirigir la atención a las percepciones cinestésicas del propio 
cuerpo al realizar movimientos cotidianos. 

. Comprender las nociones básicas sobre la psicomotricidad. 

Objetivos formativos 
E.1.3.1 Comprensión de las nociones básicas sobre el desarrollo psicomotor del niño.

Comprensión de  las nociones básicas sobre el proceso involutivo de 
psicomotricidad de las personas mayores. 

Aprender técnicas específicas relacionadas con las áreas básicas de E. B. y usarlas 

Objetivos formativos 
Capacidad de sentir, percibir, describir y trasmitir al grupo todas las viven

perceptivas a partir de las prácticas relacionadas con las áreas básicas de estimulación
E.1.4.2 Conocimiento de la importancia de los elementos del contacto en el trabajo 
con personas pluridiscapacitadas. 
E.1.4.3 Conocimiento de las áreas básicas de estimulación perceptiva: Somática, 
vestibular y vibratoria 
E.1.4.4 Comprensión de las técnicas específicas relacionadas con ellas, practicarlas y 
saber aplicarlas. 

Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos so
se fundamente, articula y desarrolla la fisioterapia. 

Resultados del aprendizaje 
E2.1. Ser capaz de dirigir la atención hacia un aspecto determinado del movimiento, y de 

Objetivos formativos 
E2.1.1. Experimentación  y descripción de la relevancia del sentido cinestésico, los 
elementos del movimiento y las formas de interacción. 
E2.1.2. Experimentación  y descripción de las propiedades perceptibles de la anatomía 
humana: huesos-músculos, masas-espacios intermedios, orientación corpo
E2.1.3. Experimentación y descripción de las formas de movimiento humano: 
movimientos de postura-movimientos de transporte, patrones motores paralelos
patrones motores espirales. 
E2.1.4. Experimentación y descripción de las diferentes formas de esfuer
motor del movimiento: tirar-empujar. 
E2.1.5. Experimentación y descripción de las diferentes formas de entender las 
actividades humanas: función sencilla (posiciones)-función compleja (actividades en el 

desplazamiento). 
E2.1.6. Experimentación y descripción de la influencia del entorno sobre el 
movimiento de la persona. 

E2.2. Ser capaz de dirigir la atención hacia un aspecto determinado del movimiento, y de 
describirlo, en la interacción con otra persona. 

Objetivos formativos 
E2.2.1 Experimentación  y descripción de la relevancia del sentido cinestésico, los 
elementos del movimiento y las formas de interacción interacción con otra persona.

E.2.3 Comprender los conceptos claves de la psicomotricidad. 

Objetivos formativos 
3.1. Entendimiento y reflexión sobre la importancia de la relación humana y el 

establecimiento de un buen vínculo entre psicomotricista y personas con patología 

Conocimiento de la importancia de la intervención a través del cuerpo: 
esquema corporal e imagen corporal. 

3.3. Entendimiento y aplicación de la intervención psicomotriz para potenciar la 
motivación intrínseca del movimiento, logrando fomentar el placer por el movimiento  
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E1.2.1. Capacidad de dirigir la atención a las percepciones cinestésicas del propio 

las nociones básicas sobre el desarrollo psicomotor del niño. 
las nociones básicas sobre el proceso involutivo de la 

Aprender técnicas específicas relacionadas con las áreas básicas de E. B. y usarlas 

de sentir, percibir, describir y trasmitir al grupo todas las vivencias 
perceptivas a partir de las prácticas relacionadas con las áreas básicas de estimulación 

la importancia de los elementos del contacto en el trabajo 

estimulación perceptiva: Somática, 

las técnicas específicas relacionadas con ellas, practicarlas y 

Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que 

E2.1. Ser capaz de dirigir la atención hacia un aspecto determinado del movimiento, y de 

de la relevancia del sentido cinestésico, los 

E2.1.2. Experimentación  y descripción de las propiedades perceptibles de la anatomía 
espacios intermedios, orientación corporal. 

E2.1.3. Experimentación y descripción de las formas de movimiento humano: 
movimientos de transporte, patrones motores paralelos-

E2.1.4. Experimentación y descripción de las diferentes formas de esfuerzo, como 

E2.1.5. Experimentación y descripción de las diferentes formas de entender las 
función compleja (actividades en el 

ón y descripción de la influencia del entorno sobre el 

E2.2. Ser capaz de dirigir la atención hacia un aspecto determinado del movimiento, y de 

entación  y descripción de la relevancia del sentido cinestésico, los 
elementos del movimiento y las formas de interacción interacción con otra persona. 

sobre la importancia de la relación humana y el 
establecimiento de un buen vínculo entre psicomotricista y personas con patología 

la importancia de la intervención a través del cuerpo: 

la intervención psicomotriz para potenciar la 
motivación intrínseca del movimiento, logrando fomentar el placer por el movimiento  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

y su repercusión sobre los aspectos afectivo
E2.3.3. Identificación y conocimiento de 
coordinación, espacio, tiempo, ritmo, praxis, etc...
E2.3.4. Comprensión de
incide en los aspectos: motores, sensoriales, cognitiv

 
� E.2.4 Tomar conciencia de la importancia del  trabajo interdisciplinar con pacientes 

gravemente discapacitados
 
Objetivos formativos
E.2.4.1 Adquisición de
visión común más  
E.2.4.2 Ajuste de
esenciales de la E. B.
 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapeúticas, encaminados 

Resultados del aprendizaje
� E3.1. Experimentar cómo la forma con que ofrecemos el contacto y el movimiento al 

paciente/usuario en nuestro trabajo diario, implica un aprendizaje de autonomía personal o 
dependencia, en función de có

 
Objetivos formativos
E3.1.1. Experimentación del aprendizaje de autonomía personal.
E3.1.2. Experimentación del aprendizaje de dependencia.

 
� E3.2. Experimentar la importancia de una adecuada asistencia y trato al paciente, que 

favorezca su autonomía personal. 
 
Objetivos formativos
E3.2.1. Adaptación de nuestra oferta asistencial, para favorecer el aprendizaje de la 
autonomía personal.
E3.2.2. Experimentación del desarrollo de la competencia motriz como base para el 
desarrollo de la salud
 

� E.3.3 Conocer los trastornos psicomotores
 
Objetivos formativos
E3.31. Conocimiento e identificación de
la coordinación, estereotipia, inhibición psicomotriz, inestabilidad, etc.…

 
� E.3.4 Integrar los aprendizajes adquiridos y solucionar  actividades  cotidianas relacionadas 

con la ejecución profesional.
 
Objetivos formativos
E.3.4.1 Demostración de
adquiridos en un ejercici
E.3.4.2 Defensa y justificación de
E.3.4.3 Demostración de

 
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioter
encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud

Resultados del aprendizaje
E4.1. Ser capaz de adaptar el propio movimiento, en la interacción con una persona con 
dificultades motrices. 

 
Objetivos formativos
E4.1.1. Experimentación y reconocimiento en el propio cuerpo cuándo se está 
haciendo demasiado esfuerzo físico.
E4.1.2. Adaptación de un aspecto de la interacción, para evitar hacer demasiado 
esfuerzo físico y prevenir lesiones.
E4.1.3. Darse cue
siempre en uno mismo (en el profesional), y no sólo en los factores externos (tiempo, 
espacio, presión laboral) ni en las características de la otra persona (excesivo peso, 
poca actividad).
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y su repercusión sobre los aspectos afectivo-emocionales. 
tificación y conocimiento de  los parámetros psicomotores: tono, 

coordinación, espacio, tiempo, ritmo, praxis, etc... 
3.4. Comprensión de la psicomotricidad como concepto de intervención global, que 

incide en los aspectos: motores, sensoriales, cognitivos y emocionales.

Tomar conciencia de la importancia del  trabajo interdisciplinar con pacientes 
gravemente discapacitados 

Objetivos formativos 
E.2.4.1 Adquisición de las herramientas que aporta la E. B. para el desarrollo de
visión común más  allá de la  propia disciplina. 

Ajuste de la intervención a las necesidades del paciente a partir de los temas 
esenciales de la E. B. 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica.  

Resultados del aprendizaje 
E3.1. Experimentar cómo la forma con que ofrecemos el contacto y el movimiento al 
paciente/usuario en nuestro trabajo diario, implica un aprendizaje de autonomía personal o 
dependencia, en función de cómo lo realicemos. 

Objetivos formativos 
E3.1.1. Experimentación del aprendizaje de autonomía personal. 
E3.1.2. Experimentación del aprendizaje de dependencia. 

E3.2. Experimentar la importancia de una adecuada asistencia y trato al paciente, que 
su autonomía personal.  

Objetivos formativos 
E3.2.1. Adaptación de nuestra oferta asistencial, para favorecer el aprendizaje de la 
autonomía personal. 
E3.2.2. Experimentación del desarrollo de la competencia motriz como base para el 
desarrollo de la salud y de la calidad de vida. 

E.3.3 Conocer los trastornos psicomotores 

Objetivos formativos 
31. Conocimiento e identificación de la paratonía, sincinesia, apraxia, trastorno de 

la coordinación, estereotipia, inhibición psicomotriz, inestabilidad, etc.…

Integrar los aprendizajes adquiridos y solucionar  actividades  cotidianas relacionadas 
con la ejecución profesional. 

Objetivos formativos 
E.3.4.1 Demostración de la capacidad de síntesis al integrar todos los conocimientos 
adquiridos en un ejercicio práctico realizado en pequeño grupo 
E.3.4.2 Defensa y justificación de la actuación 
E.3.4.3 Demostración de lo  aprendido y planificado delante de todo el grupo 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioter
encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud

Resultados del aprendizaje 
E4.1. Ser capaz de adaptar el propio movimiento, en la interacción con una persona con 

ormativos 
E4.1.1. Experimentación y reconocimiento en el propio cuerpo cuándo se está 
haciendo demasiado esfuerzo físico. 
E4.1.2. Adaptación de un aspecto de la interacción, para evitar hacer demasiado 
esfuerzo físico y prevenir lesiones. 
E4.1.3. Darse cuenta de que la elección entre hacer un movimiento u otro está 
siempre en uno mismo (en el profesional), y no sólo en los factores externos (tiempo, 
espacio, presión laboral) ni en las características de la otra persona (excesivo peso, 
poca actividad). 
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los parámetros psicomotores: tono, 

la psicomotricidad como concepto de intervención global, que 
os y emocionales. 

Tomar conciencia de la importancia del  trabajo interdisciplinar con pacientes 

el desarrollo de una 

la intervención a las necesidades del paciente a partir de los temas 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

E3.1. Experimentar cómo la forma con que ofrecemos el contacto y el movimiento al 
paciente/usuario en nuestro trabajo diario, implica un aprendizaje de autonomía personal o 

E3.2. Experimentar la importancia de una adecuada asistencia y trato al paciente, que 

E3.2.1. Adaptación de nuestra oferta asistencial, para favorecer el aprendizaje de la 

E3.2.2. Experimentación del desarrollo de la competencia motriz como base para el 

la paratonía, sincinesia, apraxia, trastorno de 
la coordinación, estereotipia, inhibición psicomotriz, inestabilidad, etc.… 

Integrar los aprendizajes adquiridos y solucionar  actividades  cotidianas relacionadas 

la capacidad de síntesis al integrar todos los conocimientos 

lo  aprendido y planificado delante de todo el grupo  

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud 

E4.1. Ser capaz de adaptar el propio movimiento, en la interacción con una persona con 

E4.1.1. Experimentación y reconocimiento en el propio cuerpo cuándo se está 

E4.1.2. Adaptación de un aspecto de la interacción, para evitar hacer demasiado 

nta de que la elección entre hacer un movimiento u otro está 
siempre en uno mismo (en el profesional), y no sólo en los factores externos (tiempo, 
espacio, presión laboral) ni en las características de la otra persona (excesivo peso, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
� E4.2. Ser capaz de adaptar el propio movimiento, en todos los aspectos de la vida personal.

 
Objetivos formativos
E4.2.1. Adaptación del movimiento propio de una forma ergonómica y saludable, en 
los diferentes aspectos de la vida.
E4.2.2. Experimentación en el
desarrollo de la salud y de la calidad de vida.
 

� E.4.3 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
psicomotoras encaminados a la realización de actividades dirigidas 
mantenimiento de la salud. 

 
Objetivos formativos
E.4.3.1. El encuadre: las personas, el espacio y los materiales
E.4.3.2. Metodología de la Psicomotricidad individual y grupal.
E.4.3.3. Teoría de la Integración Sensorial
E.4.3.4. Aplicaci
mayores.  
E.4.3.5 Aplicación de
medicina, la geriatría y la salud mental.

 
� E4.4. Conocer la importancia del sistema perceptivo tá

actividades cotidianas. 
 

Objetivos formativos
E4.4.1. Reconocimiento  en el propio cuerpo de la información que aporta el sistema 
táctil-cinestésico.
E4.4.2. Comprensión de
en otras áreas del desarrollo
 

� E4.5. Analizar y graduar la complejidad de una actividad cotidiana, de tal forma que los 
requisitos de la actividad sean acordes con el nivel de comprensión del paciente.

 
Objetivos formativos
E4.5.1. Estruct
real, con el objetivo de facilitar la generalización del aprendizaje.

 
� E4.6.Adquirir herramientas terapéuticas basadas en la guía táctil

lograr una intervención más eficaz con estos pacientes.
 
Objetivos formativos
E4.6.1. Comprensión de los fundamentos de la guía sencilla.
E4.6.2. Comprensión de 
E4.6.3.Desarrollo de los
afectadas, que sirvan de apoyo en situaciones de la vida diaria concretas.

 
E5. Integrar a través de la experiencia clínica los valores éticos y profesionales, y los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes propias de la fisioterapia, para resolver c
medio hospitalario, extrahospitalario, atención primaria y comunitaria.

Resultados del aprendizaje:
� E.5.1 Observar, evaluar, vivenciar y realizar distintas sesiones de psicomotricidad.

 
Objetivos formativos
E.5.1.2 Vivencia de
parámetros psicomotores.                                                                                                     
E.5.1.3. Integración de las
de intervención psicomotriz.                                                                                                 
E.5.1.4. Diseño de las
patología neurológica: niños, adultos y personas mayores.

 
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

Resultados del aprendizaje
E7.1. Identificar un trastorno perceptivo a partir de las conductas mostradas por la persona.
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. Ser capaz de adaptar el propio movimiento, en todos los aspectos de la vida personal.

Objetivos formativos 
E4.2.1. Adaptación del movimiento propio de una forma ergonómica y saludable, en 
los diferentes aspectos de la vida. 
E4.2.2. Experimentación en el desarrollo de la competencia motriz como base para el 
desarrollo de la salud y de la calidad de vida. 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
psicomotoras encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 
mantenimiento de la salud.  

Objetivos formativos 
1. El encuadre: las personas, el espacio y los materiales 
2. Metodología de la Psicomotricidad individual y grupal. 
3. Teoría de la Integración Sensorial 

E.4.3.4. Aplicación de las técnicas de psicomotricidad en niños, adultos y personas 

5 Aplicación de la música  y el movimiento como terapia en la educación, la 
medicina, la geriatría y la salud mental. 

. Conocer la importancia del sistema perceptivo táctil-cinestésico en el desempeño de 
 

Objetivos formativos 
E4.4.1. Reconocimiento  en el propio cuerpo de la información que aporta el sistema 

cinestésico. 
E4.4.2. Comprensión de cómo influye el desarrollo de la percepción tác
en otras áreas del desarrollo. 

Analizar y graduar la complejidad de una actividad cotidiana, de tal forma que los 
requisitos de la actividad sean acordes con el nivel de comprensión del paciente.

Objetivos formativos 
E4.5.1. Estructuración  adecuada de una situación terapéutica dentro de un entorno 
real, con el objetivo de facilitar la generalización del aprendizaje. 

.Adquirir herramientas terapéuticas basadas en la guía táctil-cinestésica de Affolter para 
n más eficaz con estos pacientes. 

Objetivos formativos 
E4.6.1. Comprensión de los fundamentos de la guía sencilla. 

Comprensión de los fundamentos de la guía asistencial. 
E4.6.3.Desarrollo de los métodos de intervención para personas gravemente 

ctadas, que sirvan de apoyo en situaciones de la vida diaria concretas.

Integrar a través de la experiencia clínica los valores éticos y profesionales, y los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes propias de la fisioterapia, para resolver casos clínicos concretos en el 
medio hospitalario, extrahospitalario, atención primaria y comunitaria. 

Resultados del aprendizaje: 
Observar, evaluar, vivenciar y realizar distintas sesiones de psicomotricidad.

Objetivos formativos 
2 Vivencia de las sesiones de psicomotricidad, que incidan en el trabajo de los 

parámetros psicomotores.                                                                                                     
1.3. Integración de las actividades predeportivas y de juego, como herramientas 

de intervención psicomotriz.                                                                                                 
1.4. Diseño de las sesiones de psicomotricidad para distintos destinatarios con 

patología neurológica: niños, adultos y personas mayores. 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
Resultados del aprendizaje: 

Identificar un trastorno perceptivo a partir de las conductas mostradas por la persona.
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. Ser capaz de adaptar el propio movimiento, en todos los aspectos de la vida personal. 

E4.2.1. Adaptación del movimiento propio de una forma ergonómica y saludable, en 

desarrollo de la competencia motriz como base para el 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
a la promoción y 

técnicas de psicomotricidad en niños, adultos y personas 

la música  y el movimiento como terapia en la educación, la 

cinestésico en el desempeño de 

E4.4.1. Reconocimiento  en el propio cuerpo de la información que aporta el sistema 

el desarrollo de la percepción táctil-cinestésica 

Analizar y graduar la complejidad de una actividad cotidiana, de tal forma que los 
requisitos de la actividad sean acordes con el nivel de comprensión del paciente. 

una situación terapéutica dentro de un entorno 

cinestésica de Affolter para 

métodos de intervención para personas gravemente 
ctadas, que sirvan de apoyo en situaciones de la vida diaria concretas. 

Integrar a través de la experiencia clínica los valores éticos y profesionales, y los conocimientos, 
asos clínicos concretos en el 

Observar, evaluar, vivenciar y realizar distintas sesiones de psicomotricidad. 

sesiones de psicomotricidad, que incidan en el trabajo de los 
parámetros psicomotores.                                                                                                     

actividades predeportivas y de juego, como herramientas 
de intervención psicomotriz.                                                                                                 

sesiones de psicomotricidad para distintos destinatarios con 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 

Identificar un trastorno perceptivo a partir de las conductas mostradas por la persona. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Objetivos formativos
E7.1.1. Determinación
determinada actividad.
E7.1.2. Determinación  del grado de c
para adaptarlo al estado funcional

 
Competencias transversales 
 

� T6. Gestionar la información 
� T6.1. Recogida de información: toma de apuntes en clase en base a la exposición del 

docente y a las propias experiencias (el movimiento propio como fuente de 
información). 

� T6.2. Captación de material audiovisual en las prácticas.
� T6.3. Manejo de lecturas y artículos científicos.

 
� T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.

� T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
� T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque de intervención, dependiendo 

de la evolución del estado del paciente/usuario.
� T8.3. Resolución creativa y eficaz de l

con el objetivo de garantizar los niveles máximos de calidad de la labor profesional 
realizada. 
 

� T9. Trabajar en equipo. 
� T9.1. Trabajo en parejas durante las prácticas.
� T9.2. Aprender a trabajar de forma efic

teniendo en cuenta el trabajo de otros profesionales, aportando ideas y respetando y 
valorando la diversidad de criterios de los miembros del equipo.

� T9.3. Discusión y elaboración de conclusiones a cerca de los conc
Kinaesthetics, y su significado en la práctica profesional y en la vida diaria.

� T9.4. Exposición de conceptos en público.
� T9.5. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

 
� T11. Razonar con sentido crítico 

� T11.1. Reevaluars
paciente/usuario.

� T11.2. Ser capaz de realizar una autocrítica sobre el propio desempeño profesional, 
con el fin de avanzar de una forma constructiva.

� T11.3. En el trabajo con otros compañe
 

� T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.
� T14.1. Capacidad para generar nuevas formas de moverse (tanto de uno mismo como 

del paciente/usuario), fuera de prejuicios estandarizados.
� T14.2. Entender la movilización de personas como un

el juego con el peso corporal.
� T14.3. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que así evoluciones y mejore 

con los nuevos avances científicos.
 
Competencias generales  

� G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autóno
� G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos, y en base a 

ese aprendizaje crear nuevas líneas de intervención.
 

� G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
� G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipo

aportaciones de los compañeros.
� G3.2. Tener en cuenta la opinión y los recursos de los pacientes/usuarios, y los 

objetivos de éstos dentros del plan asistencial y rehabilitador.
 
 
CONTENIDOS 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
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Objetivos formativos 
E7.1.1. Determinación del nivel de rendimiento de la persona, cuando realiza una 
determinada actividad. 
E7.1.2. Determinación  del grado de complejidad del desempeño de una actividad, 
para adaptarlo al estado funcional-cognitivo del paciente. 

 

T6. Gestionar la información  
T6.1. Recogida de información: toma de apuntes en clase en base a la exposición del 

las propias experiencias (el movimiento propio como fuente de 
 

T6.2. Captación de material audiovisual en las prácticas. 
T6.3. Manejo de lecturas y artículos científicos. 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque de intervención, dependiendo 
de la evolución del estado del paciente/usuario. 
T8.3. Resolución creativa y eficaz de los problemas que surgen en la práctica diaria, 
con el objetivo de garantizar los niveles máximos de calidad de la labor profesional 

T9. Trabajar en equipo.  
T9.1. Trabajo en parejas durante las prácticas. 
T9.2. Aprender a trabajar de forma eficaz dentro de un equipo transdisciplinar, 
teniendo en cuenta el trabajo de otros profesionales, aportando ideas y respetando y 
valorando la diversidad de criterios de los miembros del equipo. 
T9.3. Discusión y elaboración de conclusiones a cerca de los conceptos de 
Kinaesthetics, y su significado en la práctica profesional y en la vida diaria.
T9.4. Exposición de conceptos en público. 
T9.5. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

T11. Razonar con sentido crítico  
T11.1. Reevaluarse de manera periódica, con el fin de sacar el máximo potencial del 
paciente/usuario. 
T11.2. Ser capaz de realizar una autocrítica sobre el propio desempeño profesional, 
con el fin de avanzar de una forma constructiva. 
T11.3. En el trabajo con otros compañeros de trabajo. 

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
T14.1. Capacidad para generar nuevas formas de moverse (tanto de uno mismo como 
del paciente/usuario), fuera de prejuicios estandarizados. 
T14.2. Entender la movilización de personas como una interacción creativa basada en 
el juego con el peso corporal. 
T14.3. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que así evoluciones y mejore 
con los nuevos avances científicos. 

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos, y en base a 
ese aprendizaje crear nuevas líneas de intervención. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares, y enriquecerse de las 
aportaciones de los compañeros. 
G3.2. Tener en cuenta la opinión y los recursos de los pacientes/usuarios, y los 
objetivos de éstos dentros del plan asistencial y rehabilitador. 
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el nivel de rendimiento de la persona, cuando realiza una 

omplejidad del desempeño de una actividad, 

T6.1. Recogida de información: toma de apuntes en clase en base a la exposición del 
las propias experiencias (el movimiento propio como fuente de 

T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 
T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque de intervención, dependiendo 

os problemas que surgen en la práctica diaria, 
con el objetivo de garantizar los niveles máximos de calidad de la labor profesional 

az dentro de un equipo transdisciplinar, 
teniendo en cuenta el trabajo de otros profesionales, aportando ideas y respetando y 

eptos de 
Kinaesthetics, y su significado en la práctica profesional y en la vida diaria. 

T9.5. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 

e de manera periódica, con el fin de sacar el máximo potencial del 

T11.2. Ser capaz de realizar una autocrítica sobre el propio desempeño profesional, 

T14.1. Capacidad para generar nuevas formas de moverse (tanto de uno mismo como 

a interacción creativa basada en 

T14.3. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que así evoluciones y mejore 

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos, y en base a 

s transdisciplinares, y enriquecerse de las 

G3.2. Tener en cuenta la opinión y los recursos de los pacientes/usuarios, y los 
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KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES
 
 

1. Interacción a través del contacto y del movimiento (concepto Interacción)
- Los sentidos. El sentido cinestésico.
- Elementos del movimiento: espacio, esfuerzo, tiempo.
- Formas de interacción

2. El control del peso bajo el efecto de la gravedad (concepto Anatomía funcional)
- Huesos y músculos.
- Masas y espacios intermedios
- Orientación 

3. El potencial de los patrones motores (concepto Movimiento humano)
- Movimientos posturales. Movimientos de transporte.
- Patrones motores e

4. Apoyo a la autonomía y a la eficacia personal (concepto Esfuerzo)
5. Comprender las actividades de la vida diaria (concepto Función humana)

- Función sencilla: posiciones / posiciones básicas
- Función compleja: movimientos

6. Empleo y organización del entorno (concepto Entorno)
 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER
 

1. Introducción al modelo Affolter
2. Sistema perceptivo táctil
3. Fundamentos teóricos del modelo Affolter

- Modelo de desarrollo 
- Reglas de la interacción.
- Construcción de hipótesis

4. Patrones de comportamiento
- Manifestaciones: ag
- A qué se deben
- Indicadores de haber reconocido la meta

5. Tratamiento dirigido táctil

- Guía sencilla 
- Guía asistencial

6. Aspectos generales para
situación cotidiana de interacción con el entorno. Elección de la tarea.

 
TERAPIA PSICOMOTRIZ  

- Concepto de Psicomotricidad y Terapia psicomotriz.
- El desarrollo psicomotor.
- Los parámetros psicomotores.
- El cuerpo: Esquema e imagen corporal.
- La relación terapéutica.
- El movimiento y la emoción.
- La técnica psicomotriz. 
- Integración de otros conceptos de neurorrehabilitación en psicomotricidad.

     
BASALE STIMULATION®   

El  área somática:  
- Elementos del contacto como condición básica en la intervención
- El sistema táctil 
- Estimulación somática

 
El área vibratoria: 

- El sistema vibratorio, 
- La estimulación audio
- La estimulación vibratoria 

El área vestibular 
- El sistema vestibular

La importancia del trabajo inter
El esquema de la globalidad

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 
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KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES 

Interacción a través del contacto y del movimiento (concepto Interacción) 
Los sentidos. El sentido cinestésico. 
Elementos del movimiento: espacio, esfuerzo, tiempo. 
Formas de interacción 

bajo el efecto de la gravedad (concepto Anatomía funcional)
Huesos y músculos. 
Masas y espacios intermedios 

El potencial de los patrones motores (concepto Movimiento humano) 
Movimientos posturales. Movimientos de transporte. 
Patrones motores en paralelo. Patrones motores espirales. 

Apoyo a la autonomía y a la eficacia personal (concepto Esfuerzo) 
Comprender las actividades de la vida diaria (concepto Función humana) 

Función sencilla: posiciones / posiciones básicas 
Función compleja: movimientos en el sitio / movimientos de desplazamiento

Empleo y organización del entorno (concepto Entorno) 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER 

Introducción al modelo Affolter. ¿Cómo percibimos? Interacción con el entorno.
táctil-cinestésico. ¿Qué entendemos por un trastorno perceptivo?

os teóricos del modelo Affolter: el modelo de raíz 
Modelo de desarrollo  
Reglas de la interacción. 
Construcción de hipótesis 

Patrones de comportamiento/Interpretar la respuesta: 
Manifestaciones: agitación, rechazo, aumento de tono,... 
A qué se deben 
Indicadores de haber reconocido la meta  

Tratamiento dirigido táctil-cinestésico: 

Guía asistencial 
Aspectos generales para proporcionar una información sensorial más organizada, en una 

ación cotidiana de interacción con el entorno. Elección de la tarea.  

Concepto de Psicomotricidad y Terapia psicomotriz. 
El desarrollo psicomotor. 
Los parámetros psicomotores. 
El cuerpo: Esquema e imagen corporal. 

ica. 
El movimiento y la emoción. 

 
Integración de otros conceptos de neurorrehabilitación en psicomotricidad. 

Elementos del contacto como condición básica en la intervención 

Estimulación somática 

El sistema vibratorio,  
La estimulación audio- vibratoria 
La estimulación vibratoria –sistemática sobre el sistema óseo.  

El sistema vestibular 
La importancia del trabajo inter-transdisciplinar-justificación 
El esquema de la globalidad 
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bajo el efecto de la gravedad (concepto Anatomía funcional) 

desplazamiento 

¿Cómo percibimos? Interacción con el entorno. 
. ¿Qué entendemos por un trastorno perceptivo? 

proporcionar una información sensorial más organizada, en una 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Los temas esenciales para ajustar el trabajo interdisciplinar a las necesidades de cada paciente
Los principios modulantes 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES
 
 

- Experiencias individuales: se dirige la atención a las diferencias que existen dentro del propio 
movimientos, mediante los 6 enfoques conceptuales. Así, el alumno se sensibiliza y es capaz 
de atender mejor a la calidad y cualidades de su movimiento, así como a la forma ind
emplear el movimiento en las actividades cotidianas.

- Experiencias por parejas: se perciben las diferencias dentro del propio movimiento durante la 
interacción con otra persona.

- Actividades de integración: se trabaja por parejas o en pequeño grup
específicas que puedan aparecer en el trabajo del día a día (casos concretos reales).

- Se documenta y valora el propio proceso de aprendizaje
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER

- ¿Cómo percibimos el entorno?
- Interacción con el entorno: cambio de relaciones topológicas; fuentes de información.
- ¿Qué ocurre cuando hay una carencia de información organizada del entorno?
- Principios de la guía táctil

estación, qué, dónde. 
- Aplicación de los principios de la guía sencilla y de la guía asistencial

 
TERAPIA PSICOMOTRIZ 

- Analizar sesiones grupales e individuales de psicomotricidad, fomentando el razonamiento 
clínico sobre la intervención psicomotriz.

- Trabajar el cuerpo y el movimient
tanto libre como dirigido, para llegar a diferentes aprendizajes.

- Fomentar, en los alumnos,  la capacidad autorreflexiva y toma de conciencia de los aspectos 
corporales, sensitivo-motores y afectivo
psicomotricidad. 

- Diseño, planificación y ejecución de una sesión de psicomotricidad. Actividad llevada a cabo en 
pequeños grupos y con participación activa de todos los alumnos.
 

BASALE STIMULATION®   
Ejercicios vivenciales: 

- Reflexión sobre las manos (en parejas).
- Crear un mapa de las zonas sensibles del propio cuerpo
- Reflexionar sobre el efecto del masaje y automodelaje del inicio del curso
- Vivencia de tacto- contacto según las indicaciones de la docente.

Técnica especifica. 
- Estimulación somática: ejemplo brazo. Proporcionar experiencia de longitud, volumen 

,peso y movilidad (funcional)
- Práctica  sobre estimulación somática en actividades de la vida diaria que estimulan, 

relajan y orientan al paciente.
Ejercicios vivenciales: 

- Experiencias vibratorias sobre el sistema óseo al andar, bailar y colisionar con partes del 
cuerpo de otro. 

- Experiencias audio-
cuerpo y el cuerpo del otro

Técnica especifica 
- Estimulación vibratoria sistemática sobre el sistema óseo con vibradores, vibración manual 

y/o diapasón 
Ejercicios vivenciales: 

- Experiencias vestibulares para apreciar el efecto sobre la musculatura
- Círculos vestibulares con / y sin seguridad somática

Técnica especifica 
- Estimulación vestibular para personas encamadas
- Técnica “espigas en el campo de cereales” 

Ejercicios vivenciales: 
- Planificar una tarea y realizarla con una persona “invidente”

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 
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Los temas esenciales para ajustar el trabajo interdisciplinar a las necesidades de cada paciente

KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES 

viduales: se dirige la atención a las diferencias que existen dentro del propio 
movimientos, mediante los 6 enfoques conceptuales. Así, el alumno se sensibiliza y es capaz 
de atender mejor a la calidad y cualidades de su movimiento, así como a la forma ind
emplear el movimiento en las actividades cotidianas. 
Experiencias por parejas: se perciben las diferencias dentro del propio movimiento durante la 
interacción con otra persona. 
Actividades de integración: se trabaja por parejas o en pequeño grupo sobre cuestiones 
específicas que puedan aparecer en el trabajo del día a día (casos concretos reales).
Se documenta y valora el propio proceso de aprendizaje. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER 
¿Cómo percibimos el entorno? 

rno: cambio de relaciones topológicas; fuentes de información.
¿Qué ocurre cuando hay una carencia de información organizada del entorno?
Principios de la guía táctil-cinestésica: posición, no hablar, cambio de lado, efecto tren

ación de los principios de la guía sencilla y de la guía asistencial. 

Analizar sesiones grupales e individuales de psicomotricidad, fomentando el razonamiento 
clínico sobre la intervención psicomotriz. 
Trabajar el cuerpo y el movimiento, a través del juego y de la actividad sensitivo
tanto libre como dirigido, para llegar a diferentes aprendizajes. 
omentar, en los alumnos,  la capacidad autorreflexiva y toma de conciencia de los aspectos 

motores y afectivo-relacionales, vivenciados en las sesiones de 

Diseño, planificación y ejecución de una sesión de psicomotricidad. Actividad llevada a cabo en 
pequeños grupos y con participación activa de todos los alumnos. 

Reflexión sobre las manos (en parejas). 
Crear un mapa de las zonas sensibles del propio cuerpo 
Reflexionar sobre el efecto del masaje y automodelaje del inicio del curso

contacto según las indicaciones de la docente. 

Estimulación somática: ejemplo brazo. Proporcionar experiencia de longitud, volumen 
,peso y movilidad (funcional) 
Práctica  sobre estimulación somática en actividades de la vida diaria que estimulan, 
relajan y orientan al paciente. 

Experiencias vibratorias sobre el sistema óseo al andar, bailar y colisionar con partes del 

- vibratorias con la propia voz y con globo como amplificador del propio 
cuerpo y el cuerpo del otro 

Estimulación vibratoria sistemática sobre el sistema óseo con vibradores, vibración manual 

Experiencias vestibulares para apreciar el efecto sobre la musculatura 
Círculos vestibulares con / y sin seguridad somática 

Estimulación vestibular para personas encamadas- tumbado 
Técnica “espigas en el campo de cereales” –sentado 

Planificar una tarea y realizarla con una persona “invidente” 
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Los temas esenciales para ajustar el trabajo interdisciplinar a las necesidades de cada paciente 

viduales: se dirige la atención a las diferencias que existen dentro del propio 
movimientos, mediante los 6 enfoques conceptuales. Así, el alumno se sensibiliza y es capaz 
de atender mejor a la calidad y cualidades de su movimiento, así como a la forma individual de 

Experiencias por parejas: se perciben las diferencias dentro del propio movimiento durante la 

o sobre cuestiones 
específicas que puedan aparecer en el trabajo del día a día (casos concretos reales). 

rno: cambio de relaciones topológicas; fuentes de información. 
¿Qué ocurre cuando hay una carencia de información organizada del entorno? 

cinestésica: posición, no hablar, cambio de lado, efecto tren-

Analizar sesiones grupales e individuales de psicomotricidad, fomentando el razonamiento 

o, a través del juego y de la actividad sensitivo-motora, 

omentar, en los alumnos,  la capacidad autorreflexiva y toma de conciencia de los aspectos 
relacionales, vivenciados en las sesiones de 

Diseño, planificación y ejecución de una sesión de psicomotricidad. Actividad llevada a cabo en 

Reflexionar sobre el efecto del masaje y automodelaje del inicio del curso 

Estimulación somática: ejemplo brazo. Proporcionar experiencia de longitud, volumen 

Práctica  sobre estimulación somática en actividades de la vida diaria que estimulan, 

Experiencias vibratorias sobre el sistema óseo al andar, bailar y colisionar con partes del 

vibratorias con la propia voz y con globo como amplificador del propio 

Estimulación vibratoria sistemática sobre el sistema óseo con vibradores, vibración manual 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

 
KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES

- Al inicio de cada concepto Kinaesthetics, se imparte teoría sobre dicho concepto y lo que 
significa en el movimiento humano. Para el seguimiento de la parte teórica se reparte el libro 
“Sistema Conceptual Kinaesthetics
de este curso). 

- Las exposiciones teóricas están abiertas a la participación de los alumnos, para dudas, y 
exposición de casos prácticos.

- Horas estimadas: 6 horas.
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER
- Donde se proporcionan las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos 

teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático.
- Horas estimadas: 3 horas

 
 
TERAPIA PSICOMOTRIZ 
7,5 horas 
 
BASALE STIMULATION®   

Los contenidos teóricos y prácticos van interrelacionadas y intercaladas.
Se proporcionará las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan tanto los contenidos 
teóricos como los prácticos de la asignatura.
Se usará un soporte de diapositivas de power
Se fomentará la participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de la práctica 
(casos clínicos) y la aclaración de dudas y conceptos.
Horas estimadas: 5 

 
 
• Clases prácticas 
 

KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES
- Para cada concepto se realizan experiencias personales prácticas, para vivenciar y comprender 

los aspectos básicos del concepto. Estas experiencias personales se documentan en el 
“Cuaderno de trabajo”. 

- De esta manera el alumno se sensibiliza y es capaz de aten
de su movimiento, así como a la forma individual de emplear el movimiento en las actividades 
cotidianas. 

- La discusión en grupo sobre las prácticas está abierta a la interacción e intercambio entre los 
alumnos, moderada por el docente. La interacción entre el alumno y el profesor es abierta y 
bidireccional. 

- Horas estimadas: 14 horas.
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER

- Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:
o realizar actividades cotidianas aportando 
o realizar una guía sencilla del paciente en actividades cotidianas
o realizar una guía asistencial

- En las clases prácticas, se trabaja principalmente en parejas
Horas estimadas: 3 horas.

 
 
 
 
 
TERAPIA PSICOMOTRIZ 
7,5 horas 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 
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KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES 
Al inicio de cada concepto Kinaesthetics, se imparte teoría sobre dicho concepto y lo que 
significa en el movimiento humano. Para el seguimiento de la parte teórica se reparte el libro 

inaesthetics” a cada alumno (exclusivamente vinculado a la realización 

Las exposiciones teóricas están abiertas a la participación de los alumnos, para dudas, y 
exposición de casos prácticos. 
Horas estimadas: 6 horas. 

L MODELO DE AFFOLTER 
Donde se proporcionan las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos 
teóricos de la asignatura, con soporte gráfico e informático. 
Horas estimadas: 3 horas. 

contenidos teóricos y prácticos van interrelacionadas y intercaladas. 
Se proporcionará las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan tanto los contenidos 
teóricos como los prácticos de la asignatura. 
Se usará un soporte de diapositivas de power-point como soporte gráfico. 
Se fomentará la participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de la práctica 
(casos clínicos) y la aclaración de dudas y conceptos. 

KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES 
cada concepto se realizan experiencias personales prácticas, para vivenciar y comprender 

los aspectos básicos del concepto. Estas experiencias personales se documentan en el 
 

De esta manera el alumno se sensibiliza y es capaz de atender mejor a la calidad y cualidades 
de su movimiento, así como a la forma individual de emplear el movimiento en las actividades 

La discusión en grupo sobre las prácticas está abierta a la interacción e intercambio entre los 
or el docente. La interacción entre el alumno y el profesor es abierta y 

Horas estimadas: 14 horas. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MODELO DE AFFOLTER 
Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para: 

realizar actividades cotidianas aportando una información sensorial organizada
realizar una guía sencilla del paciente en actividades cotidianas 
realizar una guía asistencial 

En las clases prácticas, se trabaja principalmente en parejas 
Horas estimadas: 3 horas. 
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Al inicio de cada concepto Kinaesthetics, se imparte teoría sobre dicho concepto y lo que 
significa en el movimiento humano. Para el seguimiento de la parte teórica se reparte el libro 

” a cada alumno (exclusivamente vinculado a la realización 

Las exposiciones teóricas están abiertas a la participación de los alumnos, para dudas, y 

Donde se proporcionan las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos 

Se proporcionará las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan tanto los contenidos 

Se fomentará la participación activa de los alumnos a partir de aportaciones de la práctica 

cada concepto se realizan experiencias personales prácticas, para vivenciar y comprender 
los aspectos básicos del concepto. Estas experiencias personales se documentan en el 

der mejor a la calidad y cualidades 
de su movimiento, así como a la forma individual de emplear el movimiento en las actividades 

La discusión en grupo sobre las prácticas está abierta a la interacción e intercambio entre los 
or el docente. La interacción entre el alumno y el profesor es abierta y 

una información sensorial organizada 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
BASALE STIMULATION®   
Las clases prácticas son de dos vertientes:
       Ejercicios vivenciales relacionados con los contenidos teóricos. En general se basan en la  
       percepción de las tres áreas básicas de estimulación y comunicación.        

• Los ejercicios vivenciales ayudarán a comprender los aspectos teóricos del concepto. 
• Además ayudarán a sensibilizar los estudiantes para la atención a la diversidad y 

sobre todo para evitar la generalización de la experiencia.
       Técnica especifica de Estimulación basal: estas prácticas se realiza generalmente en parejas o 
       en grupo pequeño.   

Horas estimadas: 10 
 
 
• Trabajo  individual y/o en grupo

 
KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES

- A lo largo del curso, en las clases prácticas, se trabaja 
- Consiste en la reflexión y práctica individual y posterior puesta en común en pequeño grupo de 

trabajo, de las experiencias propias y de los aprendizajes adquiridos.
- Por otra parte, el curso está estructurado en 2 etapas, con

autónomo para favorecer la generalización de los contenidos a la práctica laboral. Para este 
trabajo autónomo se realizará una tarea obligatoria (individual o en pequeño grupo) del tipo: 
Observación, análisis y descripción p
persona o de un paciente), durante una actividad cotidiana sencilla (p. ej. una transferencia).

- Horas estimadas: 2 horas.
 
 
BASALE STIMULATION®   

Los ejercicios vivenciales requieren un trabajo individual 
la posterior exposición delante de todo el grupo o en grupo pequeño. Para mejorar las 
competencias de introspección el estudiante llevará un “diario” de las experiencias vivenciales.
Para acercarse a algún tema teó
en pequeños grupos. 
Horas estimadas: 15 

 
 
• Trabajo autónomo de estudio y práctica personal o en pequeño grupo.

Horas estimadas: 60 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será
 

• Examen final tipo test de los bloques de 
MODELO DE AFFOLTER 
anularán 1 correcta y que representará el 40% del total de la nota final (actividad 
recuperable). 
 

 
• BLOQUE DE KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES: 

práctica) se documenta en un “Cuaderno de trabajo” específico de Kinaesthetics que permite 
valorar el propio proceso de aprendizaje. Con un peso global del 30% de la not
(actividad no recuperable). 
complementar con fotografías) del movimiento humano propio o de otra persona, durante una 
actividad cotidiana sencilla (p. ej. una transferencia), desd
de Kinaesthetics vistos en el bloque presencial. El trabajo es de entrega obligatoria y se hará 
llegar a la docente por correo
de 2-3 personas. 

 
• BLOQUE DE TERAPIA PSICOMOTRIZ

evaluados mediante la participación en un foro en el Campus Virtual en el que se presentará 
un artículo y el alumno, en el plazo que se determine, deberá: a) realizar un análisis crítico y
b) complementar el contenido de dicho artículo con otros conceptos, técnicas y/ o reflexiones 
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Las clases prácticas son de dos vertientes: 
Ejercicios vivenciales relacionados con los contenidos teóricos. En general se basan en la  
percepción de las tres áreas básicas de estimulación y comunicación.         

jercicios vivenciales ayudarán a comprender los aspectos teóricos del concepto. 
Además ayudarán a sensibilizar los estudiantes para la atención a la diversidad y 
sobre todo para evitar la generalización de la experiencia. 

mulación basal: estas prácticas se realiza generalmente en parejas o 

 
Trabajo  individual y/o en grupo 

KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES 
A lo largo del curso, en las clases prácticas, se trabaja en parejas o en pequeño grupo.
Consiste en la reflexión y práctica individual y posterior puesta en común en pequeño grupo de 
trabajo, de las experiencias propias y de los aprendizajes adquiridos. 
Por otra parte, el curso está estructurado en 2 etapas, con una fase intermedia de trabajo 
autónomo para favorecer la generalización de los contenidos a la práctica laboral. Para este 
trabajo autónomo se realizará una tarea obligatoria (individual o en pequeño grupo) del tipo: 
Observación, análisis y descripción por escrito del movimiento humano propio (o de otra 
persona o de un paciente), durante una actividad cotidiana sencilla (p. ej. una transferencia).
Horas estimadas: 2 horas. 

Los ejercicios vivenciales requieren un trabajo individual de compromiso: participar y reflexionar y 
la posterior exposición delante de todo el grupo o en grupo pequeño. Para mejorar las 
competencias de introspección el estudiante llevará un “diario” de las experiencias vivenciales.
Para acercarse a algún tema teórico, se realizará un trabajo de reflexión y elaboración individual o 

de estudio y práctica personal o en pequeño grupo. 

será: 

inal tipo test de los bloques de BASALE STIMULATION® y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
MODELO DE AFFOLTER que constará de 25 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas 
anularán 1 correcta y que representará el 40% del total de la nota final (actividad 

BLOQUE DE KINAESTHETICS EN LOS CUIDADOS ASISTENCIALES: Cada concepto (teoría y 
práctica) se documenta en un “Cuaderno de trabajo” específico de Kinaesthetics que permite 
valorar el propio proceso de aprendizaje. Con un peso global del 30% de la not
(actividad no recuperable). Trabajo de observación, análisis y descripción por escrito (se puede 
complementar con fotografías) del movimiento humano propio o de otra persona, durante una 
actividad cotidiana sencilla (p. ej. una transferencia), desde el punto de vista de los conceptos 
de Kinaesthetics vistos en el bloque presencial. El trabajo es de entrega obligatoria y se hará 
llegar a la docente por correo-e. El trabajo se puede realizar de forma individual o en grupos 

TERAPIA PSICOMOTRIZ: Los conocimientos propios de este bloque serán 
evaluados mediante la participación en un foro en el Campus Virtual en el que se presentará 
un artículo y el alumno, en el plazo que se determine, deberá: a) realizar un análisis crítico y
b) complementar el contenido de dicho artículo con otros conceptos, técnicas y/ o reflexiones 
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Ejercicios vivenciales relacionados con los contenidos teóricos. En general se basan en la   

jercicios vivenciales ayudarán a comprender los aspectos teóricos del concepto.  
Además ayudarán a sensibilizar los estudiantes para la atención a la diversidad y 

mulación basal: estas prácticas se realiza generalmente en parejas o  

en parejas o en pequeño grupo. 
Consiste en la reflexión y práctica individual y posterior puesta en común en pequeño grupo de 

una fase intermedia de trabajo 
autónomo para favorecer la generalización de los contenidos a la práctica laboral. Para este 
trabajo autónomo se realizará una tarea obligatoria (individual o en pequeño grupo) del tipo: 

or escrito del movimiento humano propio (o de otra 
persona o de un paciente), durante una actividad cotidiana sencilla (p. ej. una transferencia). 

de compromiso: participar y reflexionar y 
la posterior exposición delante de todo el grupo o en grupo pequeño. Para mejorar las 
competencias de introspección el estudiante llevará un “diario” de las experiencias vivenciales. 

rico, se realizará un trabajo de reflexión y elaboración individual o 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 
que constará de 25 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas 

anularán 1 correcta y que representará el 40% del total de la nota final (actividad 

Cada concepto (teoría y 
práctica) se documenta en un “Cuaderno de trabajo” específico de Kinaesthetics que permite 
valorar el propio proceso de aprendizaje. Con un peso global del 30% de la nota final 

Trabajo de observación, análisis y descripción por escrito (se puede 
complementar con fotografías) del movimiento humano propio o de otra persona, durante una 

e el punto de vista de los conceptos 
de Kinaesthetics vistos en el bloque presencial. El trabajo es de entrega obligatoria y se hará 

e. El trabajo se puede realizar de forma individual o en grupos 

conocimientos propios de este bloque serán 
evaluados mediante la participación en un foro en el Campus Virtual en el que se presentará 
un artículo y el alumno, en el plazo que se determine, deberá: a) realizar un análisis crítico y 
b) complementar el contenido de dicho artículo con otros conceptos, técnicas y/ o reflexiones 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

personales. Se valorará la originalidad, reflexión personal y referencias utilizadas para 
complementar el artículo. Con un peso del 

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• Presentación obligatoria del cuaderno de trabajo del 
CUIDADOS ASISTENCIALES

• Participación obligatoria en el foro del Campus Virtual del Bloque de 
• Para poder presentarse a las pruebas de evaluación de cada uno de los bloques 

haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 
no contestar las preguntas sobre los contenidos prácticos.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente.  
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la pa
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Libros 
Autor  Título 
Suter, Marty-Teuber, 
Knobel 

Sistema conceptual 
Kinaesthetics

Asmussen Praxisbuch Kinaesthetics (en 
alemán)

FRÖHLICH, Andreas:  Basale Stimulation,

Rosmarie Mathys, 
Jan Straub 

Spastizitát, pflegerische 
Interventionen aus der Sicht 
der basalen Stimulation

Thomas Buchholz, 
Ansgar Schürenberg 

Basale Stimulation in der 
Pflege alter Menschen

Lars Mohr Basale Stimulation in neun 
Sprachen (definicion en 
castillano)

Affolter F. Perception, Interaction and 
Language: Interaction of Daily 
Living: The Root of 
Development
 

Affolter F., 
Bischofberger W. 

Nonverbal Perceptual and 
Cognitive Processes in Children 
With Language Disorders: 
Toward A New Framework for 
Clinical intervention

 
Artículos 
Autor/es Título 

Betschon Studying 
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personales. Se valorará la originalidad, reflexión personal y referencias utilizadas para 
complementar el artículo. Con un peso del 30% de la nota final (actividad no recuperable).

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Presentación obligatoria del cuaderno de trabajo del BLOQUE DE KINAESTHETICS EN LOS 
CUIDADOS ASISTENCIALES en la fecha indicada por el profesor. 
Participación obligatoria en el foro del Campus Virtual del Bloque de TERAPIA PSICOMOTRIZ

der presentarse a las pruebas de evaluación de cada uno de los bloques 
haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
tes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial 
Sistema conceptual 
Kinaesthetics 

Linz (AT) EKA 

Praxisbuch Kinaesthetics (en 
alemán) 

München 
(DE) 

Urban & Fischer

Basale Stimulation, Düsseldorf, 
Alemania 

Verlag, 
selbstbestimmtes 
Leben 

Spastizitát, pflegerische 
Interventionen aus der Sicht 
der basalen Stimulation 

Bern, Suiza Verlag Hans 
Huber 

Basale Stimulation in der 
Pflege alter Menschen 

Bern, Suiza Verlag Hans 
Huber 

Basale Stimulation in neun 
Sprachen (definicion en 
castillano) 

Nordenstedt,  Verlag Books on 
Demand 

Perception, Interaction and 
Language: Interaction of Daily 
Living: The Root of 
Development 

 Springer 

Nonverbal Perceptual and 
Cognitive Processes in Children 
With Language Disorders: 
Toward A New Framework for 
Clinical intervention 

München 
(DE) 

Urban & Fischer

Título 
Revista 

Mes, 
Año 

Volumen 

BMC Mayo, VERSIÓN ELECTRÓNICA: 
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personales. Se valorará la originalidad, reflexión personal y referencias utilizadas para 
ad no recuperable). 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

INAESTHETICS EN LOS 

TERAPIA PSICOMOTRIZ. 
der presentarse a las pruebas de evaluación de cada uno de los bloques habrá que 

haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

tes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

rticipación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

Año 
2010 

Urban & Fischer 2010 

selbstbestimmtes 
1991 
(7. 
Auflage 
1995). 

Verlag Hans 2011 

Verlag Hans 2009 
(3ª 
edición) 

Verlag Books on 
 

2010 

 1991 

Urban & Fischer 2010 

Nº Pág. 
 

  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

, Brach, 
Hantikai-
nen 

feasibility and 
effects of a two-
stage 
nursing staff 
training in 
residential 
geriatric care 
using a 30 month 
mixed-methods 
design 

Knobel Movement 
competence leads 
to an increased 
quiality of life 

Yamamo
to 

The comparison 
of emg activities 
between 
kinaesthetics and 
normal methods  
during patient-
handlimg tasks in 
health care 
workers. 

Affolter, 
Bischofb
erger 

Interacción 
sensitiva en la 
vida diaria. 
(traducción del 
alemán al español 
por Mercedes 
Fernández 
Doblado) 

 
Referencias web 
Título Descripción 

El blog sobre 
Kinaesthetics en 
español 

Espacio web dedicado a 
diferentes aspectos 
relacionados con 
Kinaesthetics. Editado por 
la docente del seminario, 
Mercedes Fernández.

Kinaesthetics 
Deutschland 

Web oficial de 
Kinaesthetics Alemania 
(en alemán) 

Kinaeesthetics 
Italia 

Web oficial de 
Kinaesthetics Italia (en 
italiano) 

Estimulación 
basal en catalán 
y castellano 

Pagina WEB de los 
formadores, allí se 
encuentra todos los 
artículos que se ha 
traducido al castellano

Internationaler 
Förderverein E. 
V.  
Basale 
Stimulation , 
Deutschland 

Pagina WEB de La 
asociación internaciona
de E: B: 

Asociación de Pagina WEB de la 
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Nursing 2011  
http://www.biomedcentral.com/1
472-6955/10/10 

Lebens-
qualität 

2009 VERSIÓN ELECTRÓNICA: 
 
http://www.zeitschriftlq.com/ima
ges/file/Movement-
competence.pdf 

ISB 
(Internati
onal 
Society 
of 
Biomech
anics) 
Congress 

Juli, 
2007 

VERSIÓN ELECTRÓNICA: 
 
http://www.google.es/url?sa=t&r
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.tsb-
web.org.tw%2Fisb2007%2Fisb20
07-
paper%2FISB%2F0202.pdf&ei=Qi
P7T6WDKOqn0QW8vb2vBw&usg
=AFQjCNF37zZOg1sUDUdVQMto2
mPWAuz90g&sig2=kLgBTqpRDFm
UPV4i6osbbQ 

Portal en 
español 
de 
Terapia 
Ocupacio
-nal 

1996 VERSIÓN ELECTRÓNICA: 
http://www.terapia-
ocupacional.com/articulos/Interac
cion_sensitiva_enAVD.shtml 

 URL 

Espacio web dedicado a 
diferentes aspectos 
relacionados con 
Kinaesthetics. Editado por 
la docente del seminario, 
Mercedes Fernández. 

http://kinaesthetics-es.blogspot.com.es/

Web oficial de 
Kinaesthetics Alemania 

 

http://www.kinaesthetics.de/ 

Web oficial de 
Kinaesthetics Italia (en 

http://www.kinaesthetics.it/ 

Pagina WEB de los 
formadores, allí se 
encuentra todos los 
artículos que se ha 
traducido al castellano 

http//www.estimulacionbasal.com 

Pagina WEB de La 
asociación internacional 

http/www.basale-stimulation.de 

Pagina WEB de la Http//atba.es 
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http://www.biomedcentral.com/1

http://www.zeitschriftlq.com/ima

Vol. 
3 

 

sa=t&r
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3

web.org.tw%2Fisb2007%2Fisb20

paper%2FISB%2F0202.pdf&ei=Qi
P7T6WDKOqn0QW8vb2vBw&usg
=AFQjCNF37zZOg1sUDUdVQMto2
mPWAuz90g&sig2=kLgBTqpRDFm

  

ocupacional.com/articulos/Interac

  

Fecha de 
consulta 

pot.com.es/  
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Atención basal asociación de 
profesionales que 
trabajan con la 
estimulación basal en 
España 

APW (Modelo 
Affolter) 

Grupo de trabajo en 
Suiza sobre alteraciones 
perceptivas. 

Modulación 
Pedagógica 

Blog de Anna Esclusa, 
Terapeuta Affolter en 
España. 
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asociación de 
profesionales que 
trabajan con la 
estimulación basal en 

Grupo de trabajo en 
Suiza sobre alteraciones 

 

http://www.apwschweiz.ch/ 

Blog de Anna Esclusa, 
Terapeuta Affolter en 

http://www.modulacionpedagogica.com/
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FISIOTERAPÉUTICA 

EN PEDIATRÍA 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 

Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
RAQUEL BLANCO LAGO 
LUISA COLLADO GARRIDO 
ISABEL DE LAS CUEVAS TERÁN
Mª DOLORES GARCÍA ALFARO
NATALIA JORDÁN DIGÓN 
LAURA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
BEATRIZ SIMÓN RODRÍGUEZ
JUDITH TORRAS PALLEJÀ 

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
Materia:  Desarrollo psicomotor del niño y fisiopatología pediàtrica.
 

• El conocimiento de las patologías
es fundamental para el fisioterapeuta que quiere orientar su formación
patología musculo esquelética
En la asignatura se mostrarán conceptos básicos imprescindi
mecanismos y sistemas que son utilizados pa

 
Es ineludible que, quienes han de continuar con el tratamiento de estos pacientes, una vez 
culminado el tiempo quirúrgico y postoperator
las implicaciones que el uso de unos u otros 
importantísimo papel en la recuperació
 

• Embriología y Neurodesarrollo: el desarrollo de
de elevada complejidad . El conocimiento de las etapas básicas del desarrollo del cerebro es 
necesario para entender un numeroso número de patologías que suceden por alteraciones 
durante éste desarrollo.  
Patologías neurológicas: durante ésta parte de la asignatura se tratarán de exponer las princi                  
pales entidades por las que desde la consulta de Neuropediatría, se solicita valoración y 
tratamiento por parte de un fisioterapeuta. Se trata de una
numerosas entidades que se presentan en la práctica diaria del neuropediatra.

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las persona
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, consideran
psicológicos y sociales.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

• E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo
adecuación, validez y eficiencia.

Competencias 
transversales 

• T11 Razonar con sentido crítico
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DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO Y FISIOPATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA
G1521 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

ISABEL DE LAS CUEVAS TERÁN 
Mª DOLORES GARCÍA ALFARO 

URA MARTÍNEZ MARTÍNEZ-TERCERO 
BEATRIZ SIMÓN RODRÍGUEZ 

raquel.blanco@eug.es 
luisa.collado@eug.es 
maria.delascuevas@eug.es 
mariadolores.garcia@eug.es 
natalia.jordan@eug.es  
laura.martinez@eug.es 
beatriz.simon@eug.es 
judith.torras@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Materia:  Desarrollo psicomotor del niño y fisiopatología pediàtrica. 

El conocimiento de las patologías más habituales en la práctica clínica de la ortopedia infantil
es fundamental para el fisioterapeuta que quiere orientar su formación y vida laboral 

a musculo esquelética infantil.  
En la asignatura se mostrarán conceptos básicos imprescindibles para comprender los 
mecanismos y sistemas que son utilizados para el tratamiento quirúrgico de dichas patologías.

Es ineludible que, quienes han de continuar con el tratamiento de estos pacientes, una vez 
culminado el tiempo quirúrgico y postoperatorio precoz, es decir, los fisioterapeutas, conozcan 
las implicaciones que el uso de unos u otros sistemas de osteosíntesis 

simo papel en la recuperación “ad integrum” del paciente. 

Embriología y Neurodesarrollo: el desarrollo del sistema nervioso humano constituye un tema 
de elevada complejidad . El conocimiento de las etapas básicas del desarrollo del cerebro es 
necesario para entender un numeroso número de patologías que suceden por alteraciones 
durante éste desarrollo.   

ogías neurológicas: durante ésta parte de la asignatura se tratarán de exponer las princi                  
pales entidades por las que desde la consulta de Neuropediatría, se solicita valoración y 
tratamiento por parte de un fisioterapeuta. Se trata de una visión general de algunas de las 
numerosas entidades que se presentan en la práctica diaria del neuropediatra.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo
adecuación, validez y eficiencia. 
T11 Razonar con sentido crítico 
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DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIÑO Y FISIOPATOLOGÍA 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA 
2015-2016 

OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

de la ortopedia infantil 
y vida laboral  hacia la 

bles para comprender los 
ra el tratamiento quirúrgico de dichas patologías. 

Es ineludible que, quienes han de continuar con el tratamiento de estos pacientes, una vez 
io precoz, es decir, los fisioterapeutas, conozcan 

 conllevan para su 

constituye un tema 
de elevada complejidad . El conocimiento de las etapas básicas del desarrollo del cerebro es 
necesario para entender un numeroso número de patologías que suceden por alteraciones 

ogías neurológicas: durante ésta parte de la asignatura se tratarán de exponer las princi                  
pales entidades por las que desde la consulta de Neuropediatría, se solicita valoración y 

visión general de algunas de las 
numerosas entidades que se presentan en la práctica diaria del neuropediatra. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
s, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

do los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje
� E1.1. Explicar la fisiopatología de las enfermedades 

 
Objetivos formativos
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía del aparato respiratorio 
en pediatría.
E1.1.2. Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 
hiperinsuflación en pediatría.
E1.1.3. Conocimiento de la fisiopatología de la hipoventilación.
E1.1.4. Conocimiento de la fisiopatología de la in
aérea superior.
E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 
en pediatría.
 

� E1.2. Enumerar los tratamientos médico
fisioterapéuticos, que se a

 
Objetivos formativos
 E1.2.1. Conocer de forma más o menos genérica, según los casos, el tratamiento 
médico de las diferentes enfermedades 
E1.2.2. Reconocer aquellos tratamie
pacientes re
pueden ser complementarios. 
E1.2.3. Conocer los principales efectos secundarios de los tratamientos 
especialmente en
tratamiento fisioterápico
E1.2.4. Conocer las indicaciones de tratamiento quirúrgico que pueden reque
en determinados pacientes.

 
� E1.3. Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátri

 
Objetivos formativos
E1.3.1.Conocer la etiología y fisiopatología de la displasia del desarrollo de cadera.
E1.3.2. Conocer la etiología y fisiopatología de la sinovitis transitoria de cadera.
E1.3.3. Conocer la etiología y fisiopatología de la enfe
E1.3.4. Conocer la etiología y fisiopatología del pie zambo, metatarso varo y 
astrágalo vertical congénito.
E1.3.5. Conocer la etiología y fisiopatología de las osteocondrosis más frecuentes 
en la infancia: Osgood
E1.3.6.Saber evaluar las alteraciones rotaciones y angulares de los miembros 
inferiores pero reconocer cuando son patológicas.
E1.3.7.Conocer la etiología y fisiopatología de la osteogénesis imperfecta, 
acondroplasia y artrogriposis.
E1.3.8. Conocer los patrones de fracturas típicos en pediatría y saber la 
clasificación de las epifisiolisis.
 

� E1.4. Enumerar los tratamientos médico
fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfer

 
Objetivos formativos
E1.4.1.Conocer el tratamiento del pie zambo mediante el método Ponseti y cuando 
hay que hacer la liberación posterointerna.
E1.4.2.Conocer el tratamiento de la displasia de cadera según la edad a la que se 
detecte. Conocer el arnés de Pavlik y las férulas de abducción. Saber como 
rehabilitar la cadera que ha necesitado reducción abierta. 
E1.4.3.Conocer las medidas fisioterápicas para que una cadera con enfermedad de 
Perthes mantenga su movilidad y evitar la contra
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E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
ersonas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Resultados de aprendizaje 
1. Explicar la fisiopatología de las enfermedades respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía del aparato respiratorio y sus peculiaridades 
en pediatría. 
E1.1.2. Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 
hiperinsuflación en pediatría. 
E1.1.3. Conocimiento de la fisiopatología de la hipoventilación. 
E1.1.4. Conocimiento de la fisiopatología de la infección e inflamación de la vía 
aérea superior. 
E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 
en pediatría. 

2. Enumerar los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
fisioterapéuticos, que se aplican en las enfermedades respiratorias pediátricas.

Objetivos formativos 
Conocer de forma más o menos genérica, según los casos, el tratamiento 

médico de las diferentes enfermedades respiratorias pediátricas.
Reconocer aquellos tratamientos que con mayor frecuencia van a utilizar 

pacientes respiratorios pediátricos susceptibles de terapia fisioterápica con la que 
pueden ser complementarios.  

Conocer los principales efectos secundarios de los tratamientos 
especialmente en aquellos casos en que pueda haber una interacción con el 
tratamiento fisioterápico.  

Conocer las indicaciones de tratamiento quirúrgico que pueden reque
en determinados pacientes. 

Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas.  

Objetivos formativos 
E1.3.1.Conocer la etiología y fisiopatología de la displasia del desarrollo de cadera.
E1.3.2. Conocer la etiología y fisiopatología de la sinovitis transitoria de cadera.
E1.3.3. Conocer la etiología y fisiopatología de la enfermedad de Perthes.
E1.3.4. Conocer la etiología y fisiopatología del pie zambo, metatarso varo y 
astrágalo vertical congénito. 
E1.3.5. Conocer la etiología y fisiopatología de las osteocondrosis más frecuentes 
en la infancia: Osgood- Schlatter, Sever, Sidding-Larsen-Johansson.
E1.3.6.Saber evaluar las alteraciones rotaciones y angulares de los miembros 
inferiores pero reconocer cuando son patológicas. 
E1.3.7.Conocer la etiología y fisiopatología de la osteogénesis imperfecta, 
acondroplasia y artrogriposis. 
E1.3.8. Conocer los patrones de fracturas típicos en pediatría y saber la 
clasificación de las epifisiolisis. 

. Enumerar los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades pediátricas.

Objetivos formativos 
E1.4.1.Conocer el tratamiento del pie zambo mediante el método Ponseti y cuando 
hay que hacer la liberación posterointerna. 
E1.4.2.Conocer el tratamiento de la displasia de cadera según la edad a la que se 

. Conocer el arnés de Pavlik y las férulas de abducción. Saber como 
rehabilitar la cadera que ha necesitado reducción abierta.  
E1.4.3.Conocer las medidas fisioterápicas para que una cadera con enfermedad de 
Perthes mantenga su movilidad y evitar la contractura en addución y que hacer 
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E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

 

y sus peculiaridades 

E1.1.2. Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 

fección e inflamación de la vía 

E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 

quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
pediátricas. 

Conocer de forma más o menos genérica, según los casos, el tratamiento 
respiratorias pediátricas. 

ntos que con mayor frecuencia van a utilizar 
susceptibles de terapia fisioterápica con la que 

Conocer los principales efectos secundarios de los tratamientos médicos, 
aquellos casos en que pueda haber una interacción con el 

Conocer las indicaciones de tratamiento quirúrgico que pueden requerirse 

E1.3.1.Conocer la etiología y fisiopatología de la displasia del desarrollo de cadera. 
E1.3.2. Conocer la etiología y fisiopatología de la sinovitis transitoria de cadera. 

rmedad de Perthes. 
E1.3.4. Conocer la etiología y fisiopatología del pie zambo, metatarso varo y 

E1.3.5. Conocer la etiología y fisiopatología de las osteocondrosis más frecuentes 
Johansson. 

E1.3.6.Saber evaluar las alteraciones rotaciones y angulares de los miembros 

E1.3.7.Conocer la etiología y fisiopatología de la osteogénesis imperfecta, 

E1.3.8. Conocer los patrones de fracturas típicos en pediatría y saber la 

quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
medades pediátricas. 

E1.4.1.Conocer el tratamiento del pie zambo mediante el método Ponseti y cuando 

E1.4.2.Conocer el tratamiento de la displasia de cadera según la edad a la que se 
. Conocer el arnés de Pavlik y las férulas de abducción. Saber como 

E1.4.3.Conocer las medidas fisioterápicas para que una cadera con enfermedad de 
ctura en addución y que hacer 
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cuando se le ha realizado la cirugía ( osteotomía pélvica o femoral).
E1.4.4.Conocer los diferentes ejercicios de fortalecimiento muscular y 
estiramientos para el tratamiento de las osteocondritis.
E1.4.5.Conocer los fundament
infancia. 
E1.4.6.Comprender las posibles secuelas de las epifisiolisis.
 

� E1.5 Explicar los términos y conceptos relacionados con el desarrollo de la comunicaci
el lenguaje humano
 

Objetivos formati
E1.5.1Conocer y diferenciar entre los conceptos y términos pertenecientes al 
campo de la comunicación y del lenguaje
 

� E1.6 Conocer cual es 
 

Objetivos formativos
E1.6.1Conocer las diferentes 
lenguaje y comunicación humanas
 

� E1.7 Conocer los indicadores de riesgo que nos permiten reconocer cuando estamos ante 
un paciente que presenta un desfase u alteración del desarrollo del lenguaje.
 

Objetivos formativos
E1.7.1Saber reconocer los indicadores de riesgo en muestras de lenguaje, historias 
clínicas… 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los método
encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje 

� E3.1. Aplicar los métodos y técnicas específica
pediátricas. 

 
Objetivos formativos
E3.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de tratamiento fisioterapéutico                         
utilizadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría. 
E3.1.2 Conocer las alternativas de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 
respiratoria actual. 
E3.1.3 Conocimiento de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 
fisioterapia moderna. 

 
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 
Resultados de aprendizaje 

� E7.1. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías

 
Objetivos formativos
E7.1.1 Que el alumno sepa aplicar las herramientas más ade
valoración del estado respiratorio del paciente
 

� E7.2. Realizar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 
patologías pediátricas. 
 

Objetivos formativos
E7.2.1. Utilización de métodos de medición validados. 
E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
centrándose en la búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 
la observación y medición. 
E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diagnóstico
E.7.2.4. Emplear la entrevista como método imprescindible, para captar 
información orientativa en la exploración

 
� E7.3. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

las patologías respiratorias 
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cuando se le ha realizado la cirugía ( osteotomía pélvica o femoral).
E1.4.4.Conocer los diferentes ejercicios de fortalecimiento muscular y 
estiramientos para el tratamiento de las osteocondritis. 
E1.4.5.Conocer los fundamentos y aplicaciones generales de la osteosíntesis en la 

E1.4.6.Comprender las posibles secuelas de las epifisiolisis. 

Explicar los términos y conceptos relacionados con el desarrollo de la comunicaci
el lenguaje humano. 

Objetivos formativos 
E1.5.1Conocer y diferenciar entre los conceptos y términos pertenecientes al 
campo de la comunicación y del lenguaje 

E1.6 Conocer cual es el proceso normal de adquisición del lenguaje del ser humano

Objetivos formativos 
Conocer las diferentes etapas por áreas el normal proceso de desarrollo del
je y comunicación humanas 

E1.7 Conocer los indicadores de riesgo que nos permiten reconocer cuando estamos ante 
un paciente que presenta un desfase u alteración del desarrollo del lenguaje.

ivos formativos 
E1.7.1Saber reconocer los indicadores de riesgo en muestras de lenguaje, historias 

. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
encaminados a la terapéutica clínica.  

os métodos y técnicas específicas referidos a las patologías respiratorias 

Objetivos formativos 
.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de tratamiento fisioterapéutico                         
izadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría. 

Conocer las alternativas de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 
respiratoria actual.  

Conocimiento de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 
fisioterapia moderna.  

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

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías respiratorias pediátricas. 

Objetivos formativos 
.1.1 Que el alumno sepa aplicar las herramientas más ade

valoración del estado respiratorio del paciente.  

ón a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 

Objetivos formativos 
E7.2.1. Utilización de métodos de medición validados.  
E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 

dose en la búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 
la observación y medición.  
E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diagnóstico
E.7.2.4. Emplear la entrevista como método imprescindible, para captar 
información orientativa en la exploración- medición 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
respiratorias pediátricas.  
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cuando se le ha realizado la cirugía ( osteotomía pélvica o femoral). 
E1.4.4.Conocer los diferentes ejercicios de fortalecimiento muscular y 

os y aplicaciones generales de la osteosíntesis en la 

Explicar los términos y conceptos relacionados con el desarrollo de la comunicación y 

E1.5.1Conocer y diferenciar entre los conceptos y términos pertenecientes al 

de adquisición del lenguaje del ser humano. 

etapas por áreas el normal proceso de desarrollo del 

E1.7 Conocer los indicadores de riesgo que nos permiten reconocer cuando estamos ante 
un paciente que presenta un desfase u alteración del desarrollo del lenguaje. 

E1.7.1Saber reconocer los indicadores de riesgo en muestras de lenguaje, historias 

s, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

respiratorias 

.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de tratamiento fisioterapéutico                         
izadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría.  

Conocer las alternativas de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 

Conocimiento de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 

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

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
pediátricas.  

.1.1 Que el alumno sepa aplicar las herramientas más adecuadas para la 

ón a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 

E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
dose en la búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 

E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diagnóstico  
E.7.2.4. Emplear la entrevista como método imprescindible, para captar 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
Objetivos formativos
E7.3.1 Conocer las escalas y su uso para la valoración del estado del paciente 
respiratorio pediátrico
  

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje 

� E8.1. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 
patologías respiratorias pediátricas.

 
Objetivos formativos
E8.1.1 Identificación de las alteraciones físicas loca
describir las alteraciones del aparato respiratorio 
diagnósticas. 
E8.1.2 Utilización de los aparatos de medición validados: 
pulsioxímetro…
E8.1.3 Relacionar el uso de las escalas consensu
alteraciones funcionales de cada caso y su repercusión en el aparato 
E8.1.4 Identificación de las alteraciones 
diagnósticas funcionales. 

E9. Diseñar el plan de intervención de 
eficiencia.  
Resultados de aprendizaje 
E9.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las patologías 
respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos
E9.1.1 Que el alumno parta de la evidencia científica a la hora de escoger la 
estrategia terapéutica más eficaz para el paciente. 
E9.1.2 Que el alumno sepa reconocer los problemas principales del paciente y 
desde la globalidad elabore el plan de tratamiento
en concreto. 

 
� E9.2. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías 
 

Objetivos formativos
E9.2.1 Que el alumno sepa dife
tratamiento fisioterapéutico en función de la evaluación previa realizada. 

 
� E9.3. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías 
 

Objetivos formativos
E9.3.1Que el alumno conozca el material y aparatología 
y que tiene evidencia científica para el 
patologías respiratorias 

 
Competencias transversales 
• T11. Razonar con sentido crítico.
       T11.1 Discutir si las opciones terapéuticas escogidas son las más adecuadas y aportar alternativas.
       T11.2 Conociendo las diferentes técnicas invasivas que pueden realizarse en una patología,
       establecer mecanismos de comunicación con otros profesionales guiando un trabajo 
       multidisciplinar con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes.
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
BLOQUE I: DESARROLLO DEL NIÑO
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Objetivos formativos 
Conocer las escalas y su uso para la valoración del estado del paciente 

respiratorio pediátrico 

. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
dos internacionalmente.  

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 
pediátricas. 

Objetivos formativos 
.1.1 Identificación de las alteraciones físicas locales, regionales o globales 

describir las alteraciones del aparato respiratorio para enunciar hipótesis 
diagnósticas.  

Utilización de los aparatos de medición validados: 
pulsioxímetro… 

Relacionar el uso de las escalas consensuadas y validadas, con las 
alteraciones funcionales de cada caso y su repercusión en el aparato 

Identificación de las alteraciones respiratorias para enunciar hipótesis 
diagnósticas funcionales.  

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

.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las patologías 

Objetivos formativos 
Que el alumno parta de la evidencia científica a la hora de escoger la 

estrategia terapéutica más eficaz para el paciente.  
Que el alumno sepa reconocer los problemas principales del paciente y 

desde la globalidad elabore el plan de tratamiento más adecuado para cada caso 
en concreto.  

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías respiratorias pediátricas. 

Objetivos formativos 
Que el alumno sepa diferenciar las prioridades a la hora de realizar el 

tratamiento fisioterapéutico en función de la evaluación previa realizada. 

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
Que el alumno conozca el material y aparatología que existe en el mercado 

y que tiene evidencia científica para el tratamiento fisioterapéutico de las 
respiratorias pediátricas.  

 
T11. Razonar con sentido crítico. 
T11.1 Discutir si las opciones terapéuticas escogidas son las más adecuadas y aportar alternativas.
T11.2 Conociendo las diferentes técnicas invasivas que pueden realizarse en una patología,
establecer mecanismos de comunicación con otros profesionales guiando un trabajo 
multidisciplinar con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes. 

BLOQUE I: DESARROLLO DEL NIÑO 
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Conocer las escalas y su uso para la valoración del estado del paciente 

. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 

les, regionales o globales y 
para enunciar hipótesis 

Utilización de los aparatos de medición validados: fonendoscopio, 

adas y validadas, con las 
alteraciones funcionales de cada caso y su repercusión en el aparato respiratorio.  

s para enunciar hipótesis 

fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las patologías 

Que el alumno parta de la evidencia científica a la hora de escoger la 

Que el alumno sepa reconocer los problemas principales del paciente y 
más adecuado para cada caso 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

renciar las prioridades a la hora de realizar el 
tratamiento fisioterapéutico en función de la evaluación previa realizada.  

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

que existe en el mercado 
tratamiento fisioterapéutico de las 

T11.1 Discutir si las opciones terapéuticas escogidas son las más adecuadas y aportar alternativas. 
T11.2 Conociendo las diferentes técnicas invasivas que pueden realizarse en una patología, 
establecer mecanismos de comunicación con otros profesionales guiando un trabajo  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
1.1.  Desarrollo sensoriomotor del niño

1.2.  Desarrollo del lenguaje 

Aclaración de términos y conceptos:
- definición y diferenciación entre comunicación, lenguaje, habla y voz

- definición y diferenciación entre fonética y fonología; definición de morfología, sintaxis y 
pragmática 

Fases evolutivas del lenguaje desde sus diferentes apartados: 
- Desarrollo fonológico

- Desarrollo semántico

- Desarrollo morfológico

- Desarrollo sintáctico

- Desarrollo pragmático

- Desarrollo prerrequisitos de la comunicación

Indicadores de normalidad del desarrollo del 
1.3.  Desarrollo cognitivo y adaptativo en el niño

1.4. Teorías de control motor 

1.4.1. Teoría refleja 

1.4.2. Teoría jerárquica

1.4.3. Teoria programación motora

1.4.4. Teoría de los sistemas

1.4.5. Teoría de la acción dinámina

1.4.6. Teoría ecológica

1.5. Teorías de aprendizaje 

1.5.1. Teorías psicológicas de
1.5.1.1. Concepto de aprendizaje en psicología
1.5.1.2 Aprendizaje asociativo: perspectivas conductistas del aprendizaje
    - condicionamiento clásico
    - condicionamiento operante
    - aprendizaje social de Bandura
1.5.1.3  Aprendizaje p

1.5.2. teorías cognitivas 

1.5.3.  teorías socioculturales.

 

BLOQUE II: EMBRIOLOGÍA Y NEURODESARROLLO
 
2.1. Plasticidad cerebral. 

� Plasticidad cerebral y su implicación en la rehabilitación del niño

� Visión actual: plasticidad actual vs vulnerabil
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otor del niño 

Aclaración de términos y conceptos: 
definición y diferenciación entre comunicación, lenguaje, habla y voz 

definición y diferenciación entre fonética y fonología; definición de morfología, sintaxis y 

volutivas del lenguaje desde sus diferentes apartados:  
Desarrollo fonológico 

Desarrollo semántico 

Desarrollo morfológico 

Desarrollo sintáctico 

Desarrollo pragmático 

Desarrollo prerrequisitos de la comunicación 

Indicadores de normalidad del desarrollo del lenguaje  
Desarrollo cognitivo y adaptativo en el niño 

Teoría jerárquica 

Teoria programación motora 

Teoría de los sistemas 

Teoría de la acción dinámina 

Teoría ecológica 

Teorías psicológicas del aprendizaje 
Concepto de aprendizaje en psicología 

Aprendizaje asociativo: perspectivas conductistas del aprendizaje
condicionamiento clásico 
condicionamiento operante 
aprendizaje social de Bandura 

Aprendizaje por reestructuración:  

teorías socioculturales.     

BLOQUE II: EMBRIOLOGÍA Y NEURODESARROLLO 

Plasticidad cerebral y su implicación en la rehabilitación del niño 

Visión actual: plasticidad actual vs vulnerabilidad temprana 
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definición y diferenciación entre fonética y fonología; definición de morfología, sintaxis y 

Aprendizaje asociativo: perspectivas conductistas del aprendizaje 
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2.2. Desarrollo embriológico y cerebral 
� Embriología general 

� El desarrollo del cerebro humano y principales malformaciones del SNC secundarias a 
alteraciones en dicho proceso

� Formación del tubo neural y desarrollo del prosencéfalo

o Neurulación primaria y secundaria

� Desarrollo normal

� Desarrollo patológico: cranioraquisquisis, anencefalia, mielosquisis, 
encefalocele, mielomeningocele, disrafismo oculto

o Desarrollo del prosencéfalo

� Desarrollo normal

� Desarrollo patológico: aprosencefalia y atelencef
otros trastornos de línea media

� Hidrocefalia congénita 

� Malformaciones cerebelosas y colecciones de líquido cefalorraquídeo en fosa posterior.

� Proliferación neuronal, Migración, Organización y Mielinización

o Proliferación neuronal

� Desarrollo normal

� Desarrollo patológico:  microcefalia congénita, macrocefalia congénita

o Migración neuronal

� Desarrollo normal

� Desarrollo patológico: malformaciones del cuerpo calloso, esquizencefalia, 
lisencefalia y paquigiria, polimicrogiria, heterotopias
agenesia del cuerpo calloso, alteraciones del septum pellucidum y 
colpocefalia

o Organización neuronal

� Desarrollo normal

� Desarrollo patológico: por afectación primaria del proceso: retraso mental 
con o sin epilepsia; patologías pote

o Mielinización 

� Desarrollo normal

� Desarrollo patológico: hipoplasia de la sustancia blanca cerebral, 
prematuridad, trastornos metabólicos, desnutrición , síndrome de deleción 
18q, otros defectos de la mielinización
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2.2. Desarrollo embriológico y cerebral  

El desarrollo del cerebro humano y principales malformaciones del SNC secundarias a 
alteraciones en dicho proceso 

Formación del tubo neural y desarrollo del prosencéfalo 

primaria y secundaria 

Desarrollo normal 

Desarrollo patológico: cranioraquisquisis, anencefalia, mielosquisis, 
encefalocele, mielomeningocele, disrafismo oculto 

Desarrollo del prosencéfalo 

Desarrollo normal 

Desarrollo patológico: aprosencefalia y atelencefalia, holoprosencefalia, y 
otros trastornos de línea media 

 

Malformaciones cerebelosas y colecciones de líquido cefalorraquídeo en fosa posterior.

Proliferación neuronal, Migración, Organización y Mielinización 

Proliferación neuronal 

Desarrollo normal 

Desarrollo patológico:  microcefalia congénita, macrocefalia congénita

Migración neuronal 

Desarrollo normal 

Desarrollo patológico: malformaciones del cuerpo calloso, esquizencefalia, 
lisencefalia y paquigiria, polimicrogiria, heterotopias,  displasias corticales, 
agenesia del cuerpo calloso, alteraciones del septum pellucidum y 
colpocefalia 

Organización neuronal 

Desarrollo normal 

Desarrollo patológico: por afectación primaria del proceso: retraso mental 
con o sin epilepsia; patologías potenciales: prematuridad y otras

Desarrollo normal 

Desarrollo patológico: hipoplasia de la sustancia blanca cerebral, 
prematuridad, trastornos metabólicos, desnutrición , síndrome de deleción 
18q, otros defectos de la mielinización 
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El desarrollo del cerebro humano y principales malformaciones del SNC secundarias a 

Desarrollo patológico: cranioraquisquisis, anencefalia, mielosquisis, 

alia, holoprosencefalia, y 

Malformaciones cerebelosas y colecciones de líquido cefalorraquídeo en fosa posterior. 

Desarrollo patológico:  microcefalia congénita, macrocefalia congénita 

Desarrollo patológico: malformaciones del cuerpo calloso, esquizencefalia, 
,  displasias corticales, 

agenesia del cuerpo calloso, alteraciones del septum pellucidum y 

Desarrollo patológico: por afectación primaria del proceso: retraso mental 
nciales: prematuridad y otras 

Desarrollo patológico: hipoplasia de la sustancia blanca cerebral, 
prematuridad, trastornos metabólicos, desnutrición , síndrome de deleción 
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BLOQUE III: PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS
 
3.1.  Fisiopatología de lesiones del SNC en el niño

� Breve recuerdo anatómico y funcional del SNC 

� El niño con hemiplejía 

� El niño con cuadriplejía/paraplejía 

� El niño con monoparesia 

� La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) 

� Los trastornos del movimiento en la población pediátrica Hidrocefalia adquirida en el niño 

� El traumatismo craneoencefálico en el niño

�  Patología de la médula espinal en el niño 

� Ictus en la infancia 

1. Peculiaridades del ictus en la edad pediátrica. Conceptos básicos
2. Ictus neonatal 
3. Ictus isquémico perinatal
4. Ictus arterial isquémico posnatal
5. Enfermedades relacionadas con ictus en pediatría
6. La disección arterial
7. Trombosis de senos venosos
8. Rehabilitación del ictus infantil

 
� Infecciones del SNC en la edad pediátrica

1. Meningitis bacteriana aguda y sus complicaciones neurológicas
2. Encefalitis víricas 
3. El botulismo del lactante
4. Abscesos inatramedulares
5. Infecciones en vértebras y los espacios perivertebrales

 

*Plagiocefalia y craenosinostosis 
 
3.2. Fisiopatología de las afeccion

� Breve recuerdo anatómico y funcional 

� Aspectos generales de las enfermedades neuromusculares 

� Enfermedades de la motoneurona: atrofia muscular espinal y  patología adquirida de la 
motoneurona 

� Enfermedades del nervio periféric
neuropatías hereditarias sensitivas y autonómicas, neuropatías con afectación del SNC y 
neuropatías metabólicas, neuropatías difusas adquiridas, alteraciones locales de nervios 
periféricos excepto pares cr

� Enfermedades musculares: distrofias musculares, miopatías congénitas, miotonías, 
canalopatías, miopatías metabólicas, miastenia

3.3. Epilepsia y síndromes epilépticos en pediatría. Generalidades
� Crisis y síndromes epilépticos en el período neonatal
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PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS 

3.1.  Fisiopatología de lesiones del SNC en el niño 
Breve recuerdo anatómico y funcional del SNC  

El niño con hemiplejía  

El niño con cuadriplejía/paraplejía  

El niño con monoparesia  

álisis Cerebral Infantil (PCI)  

ornos del movimiento en la población pediátrica Hidrocefalia adquirida en el niño 

El traumatismo craneoencefálico en el niño 

Patología de la médula espinal en el niño  

 

Peculiaridades del ictus en la edad pediátrica. Conceptos básicos 

Ictus isquémico perinatal 
Ictus arterial isquémico posnatal 
Enfermedades relacionadas con ictus en pediatría 
La disección arterial 
Trombosis de senos venosos 
Rehabilitación del ictus infantil 

Infecciones del SNC en la edad pediátrica 
gitis bacteriana aguda y sus complicaciones neurológicas 

El botulismo del lactante 
Abscesos inatramedulares 
Infecciones en vértebras y los espacios perivertebrales 

*Plagiocefalia y craenosinostosis  

3.2. Fisiopatología de las afecciones neuromusculares infantiles  
Breve recuerdo anatómico y funcional  

Aspectos generales de las enfermedades neuromusculares  

Enfermedades de la motoneurona: atrofia muscular espinal y  patología adquirida de la 

Enfermedades del nervio periférico: neuropatías hereditarias motoras y sensitivas , 
neuropatías hereditarias sensitivas y autonómicas, neuropatías con afectación del SNC y 
neuropatías metabólicas, neuropatías difusas adquiridas, alteraciones locales de nervios 
periféricos excepto pares craneales, alteraciones locales de los pares craneales

Enfermedades musculares: distrofias musculares, miopatías congénitas, miotonías, 
canalopatías, miopatías metabólicas, miastenia 

3. Epilepsia y síndromes epilépticos en pediatría. Generalidades  
y síndromes epilépticos en el período neonatal 
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ornos del movimiento en la población pediátrica Hidrocefalia adquirida en el niño  

Enfermedades de la motoneurona: atrofia muscular espinal y  patología adquirida de la 

o: neuropatías hereditarias motoras y sensitivas , 
neuropatías hereditarias sensitivas y autonómicas, neuropatías con afectación del SNC y 
neuropatías metabólicas, neuropatías difusas adquiridas, alteraciones locales de nervios 

aneales, alteraciones locales de los pares craneales 

Enfermedades musculares: distrofias musculares, miopatías congénitas, miotonías, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

� Síndromes epilépticos del lactante

� Síndromes epilépticos del niño

� Síndromes epilépticos del adolescente

� Crisis febriles 

� Cómo actuar ante una crisis convulsiva

� Trastornos paroxísticos no epilépticos

BLOQUE IV: PATOLOGÍA GENÉTICA Y METABÓLICA 
 

4.1 Visión general sobre la Enfermedades de base genética

4.2 Bases Moleculares de las enfermedades genéticas. Diagnóstico molecular.

4.3 Genética y patología prenatal. Defectos congénitos. Anomalías mayores y menores

4.4 Enfermedades de base genética 

4.4.1 Trastornos cromosómicos

4.4.2 Trastornos de un solo gen. Enfermedades metabólicas, trastorno de  la matriz 
extracelular y del colágeno.

4.4.3 Enfermedades mitocondriales

4.5 Manifestaciones clínicas más comunes de las enfermedades metabólico

 
BLOQUE V: PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA
 
 5.1. Deformidades congénitas: 

- Tortícolisis cóngenita: causas, cuadro patológico y clínico, diagnóstico y tratamiento.
- Pie equinovaro ( pie zambo): definición, epidemiología, etiología, anatomía patológica, 

clínica, radiología, clasificación, tratamiento, complicaciones y deformidades residuales.
- Metatarso varo: definición, epidemiología, clínica,
- Astrágalo vertical congénito

radiología, tratamiento.  
 

 5.2. Patología de cadera: 
- Displasia del desarrollo de la cadera: 

patológica, historia natural, diagnóstico, tratamiento.
- Sinovitis transitoria de cadera

diagnóstico diferencial y tratamiento.
- Enfermedad de Legg-Calve

patológico y clínico, signos radiográficos, diagnóstico diferencial, evolución na
tratamiento. 
 

5.3. Fracturas infantiles, epifisiolisis. Clasificación y tratamiento.
− Patrones de fracturas típicas pediátricas. Tratamiento ortopédico y quirúrgico.
− Epifisiolisis. Clasificación de Salter y Harris.
− Fracturas de extremidad

externo, cabeza de radio; antebrazo.
− Fracturas de extremidad inferior: fémur proximal; diafisis femoral; rodilla: distales de fémur, 

espinas tibiales, tuberosidad anterior de tibia; diáfi
 
5.4. Anomalías de torsión de los miembros inferiores

− Definiciones: anteversión femoral, torsión tibial.
− Evaluación clínica: perfil rotacional.
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Síndromes epilépticos del lactante 

Síndromes epilépticos del niño 

Síndromes epilépticos del adolescente 

Cómo actuar ante una crisis convulsiva 

Trastornos paroxísticos no epilépticos 

PATOLOGÍA GENÉTICA Y METABÓLICA  

Visión general sobre la Enfermedades de base genética 

Bases Moleculares de las enfermedades genéticas. Diagnóstico molecular. 

Genética y patología prenatal. Defectos congénitos. Anomalías mayores y menores

base genética  

Trastornos cromosómicos 

Trastornos de un solo gen. Enfermedades metabólicas, trastorno de  la matriz 
extracelular y del colágeno. 

Enfermedades mitocondriales 

Manifestaciones clínicas más comunes de las enfermedades metabólico-hereditarias

LOQUE V: PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA 

 
: causas, cuadro patológico y clínico, diagnóstico y tratamiento.

( pie zambo): definición, epidemiología, etiología, anatomía patológica, 
logía, clasificación, tratamiento, complicaciones y deformidades residuales.

: definición, epidemiología, clínica, radiología, clasificación, tratamiento.
Astrágalo vertical congénito: definición, epidemiología, etiología, anatomía patológica

 

Displasia del desarrollo de la cadera: nomenclatura, epidemiología, etiología, anatomía 
patológica, historia natural, diagnóstico, tratamiento. 
Sinovitis transitoria de cadera: definición, etiología, clínica, exploración física, radiología, 
diagnóstico diferencial y tratamiento. 

Calve-Perthes: incidencia, factores hereditarios, etiología, cuadro 
patológico y clínico, signos radiográficos, diagnóstico diferencial, evolución natural,

, epifisiolisis. Clasificación y tratamiento. 
Patrones de fracturas típicas pediátricas. Tratamiento ortopédico y quirúrgico.

. Clasificación de Salter y Harris. 
Fracturas de extremidad superior: clavícula; húmero proximal; codo: supracondíleas, cóndilo 
externo, cabeza de radio; antebrazo. 
Fracturas de extremidad inferior: fémur proximal; diafisis femoral; rodilla: distales de fémur, 
espinas tibiales, tuberosidad anterior de tibia; diáfisis tibial; tobillo. 

Anomalías de torsión de los miembros inferiores. 
Definiciones: anteversión femoral, torsión tibial. 
Evaluación clínica: perfil rotacional. 
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Genética y patología prenatal. Defectos congénitos. Anomalías mayores y menores 

Trastornos de un solo gen. Enfermedades metabólicas, trastorno de  la matriz 

hereditarias 

: causas, cuadro patológico y clínico, diagnóstico y tratamiento. 
( pie zambo): definición, epidemiología, etiología, anatomía patológica, 

logía, clasificación, tratamiento, complicaciones y deformidades residuales. 
radiología, clasificación, tratamiento. 

: definición, epidemiología, etiología, anatomía patológica, clínica 

nomenclatura, epidemiología, etiología, anatomía 

ología, clínica, exploración física, radiología, 

: incidencia, factores hereditarios, etiología, cuadro 
tural, pronóstico, 

Patrones de fracturas típicas pediátricas. Tratamiento ortopédico y quirúrgico. 

superior: clavícula; húmero proximal; codo: supracondíleas, cóndilo 

Fracturas de extremidad inferior: fémur proximal; diafisis femoral; rodilla: distales de fémur, 
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− Estudios de imagen. 
− Patrones clínicos y actitud terapética.

 
5.5. Anomalías angulares de los miembros inferiores

− Definiciones: varo, valgo.
− Historia natural y evaluación clínica.
− Genu varo: tibia vara fisiológica; enfermedad de Blount.
− Genu valgo. 
− Actitud terapéutica. 

 
 5.6. Osteocondritis: 

- Osgood-Schatter: definición, exploración física, radi
- Sever: definición, exploración física, radiología, tratamiento.
- Sinding-Larsen-Johansson

 
5.7. Entidades específicas: 
    Osteogenesis imperfecta. Acondroplasia. Artrogriposis.
    Definición, etiología, clasificación, cuadro patológico y clínico,diagnóstico, radiología, tratamiento.
 
 
 BLOQUE VI: PATOLOGÍA RESPIRATORIA
 
6.1. Bases teóricas y fisiopatológicas 
6.2 Recuerdo anatómico. Características especiales del bebé.
6.3 Fisiología respiratoria pediátrica.
6.4 Fisiopatología del paciente respiratorio pediátrico. 

• Obstrucción e hiperinsuflación

• Restricción e hipoventilación

6.5 Patologías respiratorias pediátricas más frecuentes: 
• bronquiolitis 

• bronquitis 

• neumonía 

• atelectasias 

• fibrósis quística

• asma bonquial

• síndrome del lóbulo medio

• distrés respiratorio del recién nacido

• enfermedades neuromusculares

 

BLOQUE VII: PREMATURIDAD Y DESARROLLO

7.1 Patología respiratoria 

7.2  Patología neurológica 

7.3 Hemorragia intracraneal 

7.4  Leucomalacia periventricular
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Patrones clínicos y actitud terapética. 

os miembros inferiores. 
Definiciones: varo, valgo. 
Historia natural y evaluación clínica. 
Genu varo: tibia vara fisiológica; enfermedad de Blount. 

: definición, exploración física, radiología, tratamiento. 
: definición, exploración física, radiología, tratamiento.   

Johansson:definición, exploración física, radiología, tratamiento.

Osteogenesis imperfecta. Acondroplasia. Artrogriposis. 
Definición, etiología, clasificación, cuadro patológico y clínico,diagnóstico, radiología, tratamiento.

BLOQUE VI: PATOLOGÍA RESPIRATORIA 

.1. Bases teóricas y fisiopatológicas  
Recuerdo anatómico. Características especiales del bebé. 

ología respiratoria pediátrica. 
Fisiopatología del paciente respiratorio pediátrico.  

Obstrucción e hiperinsuflación 

Restricción e hipoventilación 

Patologías respiratorias pediátricas más frecuentes:  

fibrósis quística 

asma bonquial 

síndrome del lóbulo medio 

distrés respiratorio del recién nacido 

enfermedades neuromusculares 

BLOQUE VII: PREMATURIDAD Y DESARROLLO 

tricular 
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:definición, exploración física, radiología, tratamiento. 

Definición, etiología, clasificación, cuadro patológico y clínico,diagnóstico, radiología, tratamiento. 
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7.5  Patología motora 

7.6  Patología sensorial 

7.7 Patología cognitiva y trastornos de aprendizaje

7.8  Trastornornos de crecimiento

 Otras patologías 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 

1. Desarrollo del lenguaje 

- Identificar en muestras de lenguaje la fase evolutiva en que se 
- Identificar normalidad /patologí

el resultado de exploraciones dadas
- Identificar que área/s están afectadas en una muestra de lenguaje

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos teóricos de 
la asignatura, con soporte gráfico e informático. 
 
• Clases prácticas 

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para: 
- Conocer la fisiopatología 

bien mediante material audiovisual. 
-Reconocer cuando se encuentra ante un paciente que presenta una desfase u alteración en el 
desarrollo del lenguaje y la comunicación
 
- Se proporcionará al alumno la oportunidad de contrastar muestras de lenguaje y 
comunicación normales con patológicas.

 
• Trabajo  individual y/o en grupo
Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pediatría.

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
 
 
EVALUACIÓN 
 
sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
una prueba escrita final tipo test que constará de 55 preguntas
erróneas anularán 1 correcta
recuperable). 
  

• Realización de una prueba
III que constará de 30 preguntas
que representará el 40% del total de la nota final (actividad recuperable).

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 
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Patología cognitiva y trastornos de aprendizaje 

Trastornornos de crecimiento 

 

Identificar en muestras de lenguaje la fase evolutiva en que se encuentra el niño/a 
Identificar normalidad /patología según los indicadores del desarrollo del lenguaje según 
el resultado de exploraciones dadas 
Identificar que área/s están afectadas en una muestra de lenguaje 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos teóricos de 
la asignatura, con soporte gráfico e informático.  

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:  
Conocer la fisiopatología del paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o 
bien mediante material audiovisual.  

cuando se encuentra ante un paciente que presenta una desfase u alteración en el 
desarrollo del lenguaje y la comunicación 

onará al alumno la oportunidad de contrastar muestras de lenguaje y 
comunicación normales con patológicas. 

Trabajo  individual y/o en grupo 
Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pediatría.

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

Los conocimientos teóricos propios de los Bloques I, IV, V, VI y VII  serán evaluados mediante 
ba escrita final tipo test que constará de 55 preguntas en el cual cada 

erróneas anularán 1 correcta y que representará el 60% del total de la nota final (actividad  

Realización de una prueba escrita intermedia tipo test sobre los contenidos de los bloques II y 
III que constará de 30 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta
que representará el 40% del total de la nota final (actividad recuperable). 

a asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
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encuentra el niño/a  
a según los indicadores del desarrollo del lenguaje según 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos teóricos de 

del paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o 

cuando se encuentra ante un paciente que presenta una desfase u alteración en el 

onará al alumno la oportunidad de contrastar muestras de lenguaje y 

Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pediatría. 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

serán evaluados mediante 
en el cual cada 3 respuestas 

y que representará el 60% del total de la nota final (actividad  

los contenidos de los bloques II y 
3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• La suma de la nota del examen final
• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en la
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
P. Casan Clara, F. García 
río, J. Gea Guiral 

Fisiología y Biología Respiratorias

N. Cobos, E. G. Pérez-
Yarza 

Tratado de Neumología Infantil

H. Rouviere Anatomía Humana (tomos I y II)
G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 

Niño 
J. B. West Fisiología Respiratoria

P. Casan Clara, F. García 
río, J. Gea Guiral 

Fisiología y Biología Respiratorias

N. Cobos, E. G. Pérez-
Yarza 

Tratado de Neumología Infantil

H. Rouviere Anatomía Humana (tomos I y II)
G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 

Niño 
 
 
Autor  Título 
 
 
P. Casan Clara, F. García 
río, J. Gea Guiral 

Fisiología y Biología Respiratorias

N. Cobos, E. G. Pérez-
Yarza 

Tratado de Neumología Infantil

H. Rouviere Anatomía Humana (tomos I y II)
G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 

Niño 
J. B. West Fisiología Respiratoria

 
 
Referencias web 
Título Descripci
  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
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En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

La suma de la nota del examen final y la prueba intermedia deberá ser igual o superior a 5.
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

S / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Fisiología y Biología Respiratorias Madrid Ergon 

Tratado de Neumología Infantil Madrid Ergón 

Anatomía Humana (tomos I y II) Barcelona Masson
Fisioterapia Respiratoria en el 

 
Madrid McGraw

Interamericana
Fisiología Respiratoria  Editoria Médica 

Panamericana
Fisiología y Biología Respiratorias Madrid Ergon 

Tratado de Neumología Infantil Madrid Ergón 

Anatomía Humana (tomos I y II) Barcelona Masson
Fisioterapia Respiratoria en el 

 
Madrid McGraw

Interamericana

Título  Lugar Editorial

Fisiología y Biología Respiratorias Madrid Ergon 

Tratado de Neumología Infantil Madrid Ergón 

Anatomía Humana (tomos I y II) Barcelona Masson
Fisioterapia Respiratoria en el 

 
Madrid McGraw

Interamericana
Fisiología Respiratoria  Editoria Médica 

Panamericana

Descripción URL Fecha de consulta
http//  
  
  

 
Tipo de documento Lugar Editorial
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En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

deberá ser igual o superior a 5. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

s diferentes actividades: 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

Editorial Año 
 2007 

 2003 

Masson 1999 
McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 

Editoria Médica 
Panamericana 

 

 2007 

 2003 

Masson 1999 
McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 

Editorial Año 

 2007 

 2003 

Masson 1999 
McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 

Editoria Médica 
Panamericana 

 

Fecha de consulta 

  
Editorial Año 
  
  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura VALORACIÓN PEDIÁTRICA y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN 

Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asig

Equipo docente 
RAQUEL BLANCO LAGO 
LUISA COLLADO GARRIDO 
JUAN I. GÓMEZ IRURETAGOYENA
NATALIA JORDÁN DIGÓN 
PILAR MARTÍN RUBIO 
LAURA MARTINEZ MARTINEZ
CARMEN MATEY RODRIGUEZ 
MªJOSE NUÑEZ PRADO 
BEATRIZ SIMÓN RODRIGUEZ

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 
Materia:  Valoración Pediátrica y diagnóstico de cuidados en fisioterapia.

 
• Los fisioterapeutas son uno de los profesi

valoración de la dependencia. El conocimiento de este y su forma de aplicación son necesarios 
para su correcta utilización.

 
• Exploración Neurológica y pruebas diagnósticas en Neuropediatría

La exploración es la herramienta de trabajo básica en Neuropediatría. La práctica clínica diaria 
se fundamenta en un conocimiento adecuado y exhaustiva aplicación de la exploración 
neurológica. Al trabajar con niños es obligado conocer que, al tratarse de organismos en
desarrollo, la exploración variará y presentará sus peculiaridades en función de la edad. 
Proponemos una sistemática de exploración por grupos de edad y una visión práctica de la 
misma, prestando especial dedicación a la enseñanza de detectar los signos d
posible desarrollo anormal en el niño.
La exploración neurológica no sólo tiene un papel esencial en el diagnóstico de patología en el 
niño, sino que también es la principal herramienta para  monitorizar
diferentes terapias que el paciente recibe.
El uso de  pruebas diagnósticas complemenarias a la exploración en pediatría es habitual pero 
se ve limitado al tratarse de pacientes pediátricos: el dolor, la radiación y la necesidad de 
sedación para la mayoría de estas pruebas 
cuidadosamente su uso para hacer una buena praxis. Expondremos las caracterísiticas e 
indicaciones básicas de éstas pruebas 

 
• El correcto anàlisis de la marcha y las posibles causas que provocan los patrones 

más frecuentes es fundamental para poder decidir la aplicación ortésica más adecuada en cada 
caso individual. 

 
• Se pretende que el alumno adquiera conocimientos

diferentes metodos de evaluación y exploración o
Mediante las prácticas a realizar en clase, se pretende dotar al alumno de la suficiente destreza 
para la inspeccíon y test diagnósticos manuales osteopáticos.

 
• El conocimiento de las técnicas de valoración de los 

imprescindible en la formación del fisioterapeuta para su ejercicio profesional. 
 

• El conocimiento de dichas técnicas constituye la base fundamental que permite establecer el 
diagnóstico fisioterápico y los programas
ayudan a mejorar la funcionalidad del sujeto.
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VALORACIÓN PEDIÁTRICA y DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN 
FISIOTERAPIA 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA
G1522 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

JUAN I. GÓMEZ IRURETAGOYENA 

LAURA MARTINEZ MARTINEZ-TERCERO 
 

RODRIGUEZ 

raquel.blanco@eug.es 
luisa.collado@eug.es 
juan.gomezi@eug.es 
natalia.jordan@eug.es  
mariapilar.martin@eug.es 
laura.martinez@eug.es 
mariadelcarmen.matey@eug.es 
maria.nunez@eug.es  
beatriz.simon@eug.es 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Materia:  Valoración Pediátrica y diagnóstico de cuidados en fisioterapia. 

Los fisioterapeutas son uno de los profesionales sanitarios encargados de aplicar el baremo de 
valoración de la dependencia. El conocimiento de este y su forma de aplicación son necesarios 
para su correcta utilización. 

Exploración Neurológica y pruebas diagnósticas en Neuropediatría 
n es la herramienta de trabajo básica en Neuropediatría. La práctica clínica diaria 

se fundamenta en un conocimiento adecuado y exhaustiva aplicación de la exploración 
neurológica. Al trabajar con niños es obligado conocer que, al tratarse de organismos en
desarrollo, la exploración variará y presentará sus peculiaridades en función de la edad. 
Proponemos una sistemática de exploración por grupos de edad y una visión práctica de la 
misma, prestando especial dedicación a la enseñanza de detectar los signos d
posible desarrollo anormal en el niño. 
La exploración neurológica no sólo tiene un papel esencial en el diagnóstico de patología en el 
niño, sino que también es la principal herramienta para  monitorizar los resultados de las 

s que el paciente recibe. 
El uso de  pruebas diagnósticas complemenarias a la exploración en pediatría es habitual pero 
se ve limitado al tratarse de pacientes pediátricos: el dolor, la radiación y la necesidad de 
sedación para la mayoría de estas pruebas hace que el Neuropediatra tenga que seleccionar 
cuidadosamente su uso para hacer una buena praxis. Expondremos las caracterísiticas e 
indicaciones básicas de éstas pruebas  

El correcto anàlisis de la marcha y las posibles causas que provocan los patrones 
más frecuentes es fundamental para poder decidir la aplicación ortésica más adecuada en cada 

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos teórico-prácticos
diferentes metodos de evaluación y exploración osteopática  en el ambito de la pediatría.
Mediante las prácticas a realizar en clase, se pretende dotar al alumno de la suficiente destreza 
para la inspeccíon y test diagnósticos manuales osteopáticos. 

El conocimiento de las técnicas de valoración de los trastornos neuromotrices es un elemento 
imprescindible en la formación del fisioterapeuta para su ejercicio profesional. 

El conocimiento de dichas técnicas constituye la base fundamental que permite establecer el 
diagnóstico fisioterápico y los programas de educación, reeducación motriz y tratamiento que 
ayudan a mejorar la funcionalidad del sujeto. 
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natura a través del campus virtual 

 

onales sanitarios encargados de aplicar el baremo de 
valoración de la dependencia. El conocimiento de este y su forma de aplicación son necesarios 

n es la herramienta de trabajo básica en Neuropediatría. La práctica clínica diaria 
se fundamenta en un conocimiento adecuado y exhaustiva aplicación de la exploración 
neurológica. Al trabajar con niños es obligado conocer que, al tratarse de organismos en 
desarrollo, la exploración variará y presentará sus peculiaridades en función de la edad. 
Proponemos una sistemática de exploración por grupos de edad y una visión práctica de la 
misma, prestando especial dedicación a la enseñanza de detectar los signos de alarma de 

La exploración neurológica no sólo tiene un papel esencial en el diagnóstico de patología en el 
los resultados de las 

El uso de  pruebas diagnósticas complemenarias a la exploración en pediatría es habitual pero 
se ve limitado al tratarse de pacientes pediátricos: el dolor, la radiación y la necesidad de 

hace que el Neuropediatra tenga que seleccionar 
cuidadosamente su uso para hacer una buena praxis. Expondremos las caracterísiticas e 

El correcto anàlisis de la marcha y las posibles causas que provocan los patrones patológicos 
más frecuentes es fundamental para poder decidir la aplicación ortésica más adecuada en cada 

prácticos sobre los 
en el ambito de la pediatría. 

Mediante las prácticas a realizar en clase, se pretende dotar al alumno de la suficiente destreza 

trastornos neuromotrices es un elemento 
imprescindible en la formación del fisioterapeuta para su ejercicio profesional.  

El conocimiento de dichas técnicas constituye la base fundamental que permite establecer el 
de educación, reeducación motriz y tratamiento que 
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• Valoración práctica de niños con alteraciones neurológicas, en especial en lo que se refiere a 
alteraciones de tono y movimiento de gran relevancia a la hora
tratamiento completo. 
 

• La Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la 
Adolescencia (CIF-IA) es el marco escogido por la Academia Americana de Parálisis Cerebal y 
Medicina del Desarollo para e
propuestas terapéuticas por lo que se profundizará en su utilización y se aplicará de forma 
práctica durante casos clínicos prácticos.

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar c
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encamina

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconoci

• E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia.

Competencias 
transversales 

• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T9. Trabajar en equip
• T11. Razonar con sentido crítico.
• T12. Trabajar de manera autónoma
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.

Competencias 
generales 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
• G3. Res

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el m

Resultados de aprendizaje
� E1.1. Explicar la fisiopatología de las enfermedades 

 
Objetivos formativos
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía del aparato respiratorio y sus peculiaridades 
en pediatría.
E1.1.2. Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 
hiperinsuflación en pediatría.
E1.1.3. Conocimiento de la fisiopatología de la hipoventilación.
E1.1.4. Conocimiento de la fisiopatología de la infección e inflamación de la vía 
aérea super
E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 
en pediatría.
 

� E1.2. Enumerar los tratamientos médico
fisioterapéuticos, que se aplican en las enfermedades 

 
Objetivos formativos
E1.2.1. Conocimiento
tratamiento médico de las diferentes enfermedades 
E1.2.2. Reconocimiento de
utilizar pacientes re
la que pueden ser complementarios. 
E1.2.3. Conocimiento de
médicos, especialmente en aquellos casos en que 
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Valoración práctica de niños con alteraciones neurológicas, en especial en lo que se refiere a 
alteraciones de tono y movimiento de gran relevancia a la hora del planteamiento de una 

 

Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la 
IA) es el marco escogido por la Academia Americana de Parálisis Cerebal y 

Medicina del Desarollo para elaborar sus actividaes de investigación y para estructurar sus 
propuestas terapéuticas por lo que se profundizará en su utilización y se aplicará de forma 
práctica durante casos clínicos prácticos. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia. 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T9. Trabajar en equipo. 
T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Resultados de aprendizaje 
1. Explicar la fisiopatología de las enfermedades respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía del aparato respiratorio y sus peculiaridades 
en pediatría. 

Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 
hiperinsuflación en pediatría. 
E1.1.3. Conocimiento de la fisiopatología de la hipoventilación. 
E1.1.4. Conocimiento de la fisiopatología de la infección e inflamación de la vía 
aérea superior. 
E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 
en pediatría. 

2. Enumerar los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
fisioterapéuticos, que se aplican en las enfermedades respiratorias pediátricas.

Objetivos formativos 
E1.2.1. Conocimiento de forma más o menos genérica, según los casos, el 
tratamiento médico de las diferentes enfermedades respiratorias pediátricas.
E1.2.2. Reconocimiento de aquellos tratamientos que con mayor frecuencia v
utilizar pacientes respiratorios pediátricos susceptibles de terapia fisioterápica con 
la que pueden ser complementarios.  
E1.2.3. Conocimiento de los principales efectos secundarios de los tratamientos 

, especialmente en aquellos casos en que pueda haber una interacción con 
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Valoración práctica de niños con alteraciones neurológicas, en especial en lo que se refiere a 
del planteamiento de una 

Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la 
IA) es el marco escogido por la Academia Americana de Parálisis Cerebal y 

laborar sus actividaes de investigación y para estructurar sus 
propuestas terapéuticas por lo que se profundizará en su utilización y se aplicará de forma 

onocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
dos a la terapéutica clínica. 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
dos internacionalmente. 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

petar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

 

E1.1.1. Conocimiento de la anatomía del aparato respiratorio y sus peculiaridades 

Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 

E1.1.4. Conocimiento de la fisiopatología de la infección e inflamación de la vía 

E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 

quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
diátricas. 

de forma más o menos genérica, según los casos, el 
respiratorias pediátricas. 

aquellos tratamientos que con mayor frecuencia van a 
susceptibles de terapia fisioterápica con 

los principales efectos secundarios de los tratamientos 
pueda haber una interacción con 
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el tratamiento fisioterápico
E1.2.4. Conocimiento de
requerirse en determinados pacientes.
E1.2.5.Conocimiento
tobillo en la prevención de deformidades y en la mejora de la función
E1.2.6. Conocimiento  del empleo de la toxina botulínica y las tenotomías como 
tratamiento médico
del músculo sóleo ve
de alargamiento y los programas de reeducación. 
 

� E1.3. Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas. 
 
Objetivos formativos
E1.3.1.Adquisición de
análisis de la marcha tanto en los aspectos cinéticos como cinemáticos.
E1.3.2.Identificación de
E1.3.3Comprensión de
marcha en lo
E1.3.4.Identificación de las alteraciones en el craniometria.
E1.3.5Discriminación de las lesiones suturales y lesiones intraoseas.
E.1.3.6.Comprensión de los factores etiologicos lesionales
E1.3.7Conocimiento de la fisiopatología muscular por desequilibrio de las fuerzas 
musculares en los sujetos con enfermedad pediátrica neurológica.

 
• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje
� E3.1. Aplicar los métodos y técnicas específica

pediátricas. 
 

Objetivos formativos
E3.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de trata
utilizadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría. 
E3.1.2 Conocimiento de las alternativas de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 
respiratoria actual. 
E3.1.3 Conocimien
fisioterapia moderna. 

 
� E3.2. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátricas.

 
Objetivos formativos
E3.2.1. Desarrollo de la sensibilidad manual para aplicar tec
E3.2.2 Discriminación de la  técnica osteopatica de elección.
E3.2.3 Idenficación de factores de perpetuación lesional.
E3.2.4.  Conocimiento de las técnicas de valoración fisioterápica para detectar la 
influencia de los estímulos inter
situación de reposo.
E3.2.5. Conocimiento de las técnicas de valoración de las posibilidades de 
alargamiento muscular específicas para pacientes con patología neurológica.
E3.2.6. Conocimiento de las técnicas 
motricidad voluntaria y automática
E3.2.7 Aplicación del Concepto Bobath en la Valoración pediátrica, utilizando la 
observación del movimiento espontáneo y dirigido, y las diferentes respuestas que 
nos podemos encontra

 
�  E3.3 Explicar la clasificación de las patologias generales del lenguaje y la comunicación

pediátricas.  
 
Objetivos formativos
E3.3.1Identificación de
el Fisioterapeuta puede colaborar en el proceso de valoración del logopeda.
 

� E3.4 Enumerar las pruebas específicas de evaluación del lenguaje y la comunicación
 

Objetivos formativos
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el tratamiento fisioterápico.  
E1.2.4. Conocimiento de las indicaciones de tratamiento quirúrgico que pueden 

rirse en determinados pacientes. 
E1.2.5.Conocimiento de la correcta utilización de las ortesis dinámicas de pi
tobillo en la prevención de deformidades y en la mejora de la función

6. Conocimiento  del empleo de la toxina botulínica y las tenotomías como 
tratamiento médico-quirúrgico en las pérdiads de las posibilidades de alargamiento 
del músculo sóleo versus el tratamiento fisioterápico mediante yesos progresivos 
de alargamiento y los programas de reeducación.  

. Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas.  

Objetivos formativos 
E1.3.1.Adquisición de los conocimientos necesarios para realizar un completo 
análisis de la marcha tanto en los aspectos cinéticos como cinemáticos.
E1.3.2.Identificación de las diferencias entre el paso normal y el patológico.
E1.3.3Comprensión de los mecanismos que producen las desviaciones de la 
marcha en los pacientes con alteraciones neuromotrices y musculoesqueléticas.
E1.3.4.Identificación de las alteraciones en el craniometria. 
E1.3.5Discriminación de las lesiones suturales y lesiones intraoseas.
E.1.3.6.Comprensión de los factores etiologicos lesionales funcionales.

Conocimiento de la fisiopatología muscular por desequilibrio de las fuerzas 
musculares en los sujetos con enfermedad pediátrica neurológica.

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
uticas, encaminados a la terapéutica clínica.  

Resultados de aprendizaje 
os métodos y técnicas específicas referidos a las patologías respiratorias 

Objetivos formativos 
.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de tratamiento fisioterapéutico                         

utilizadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría. 
Conocimiento de las alternativas de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 

respiratoria actual.  
Conocimiento de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 

fisioterapia moderna.  

E3.2. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátricas.

Objetivos formativos 
E3.2.1. Desarrollo de la sensibilidad manual para aplicar tecnicas osteopaticas.
E3.2.2 Discriminación de la  técnica osteopatica de elección. 
E3.2.3 Idenficación de factores de perpetuación lesional. 

Conocimiento de las técnicas de valoración fisioterápica para detectar la 
influencia de los estímulos internos y externos en las contracciones basales en 
situación de reposo. 

5. Conocimiento de las técnicas de valoración de las posibilidades de 
alargamiento muscular específicas para pacientes con patología neurológica.

6. Conocimiento de las técnicas fisioterapeuticas de valoración de la 
motricidad voluntaria y automática 

Aplicación del Concepto Bobath en la Valoración pediátrica, utilizando la 
observación del movimiento espontáneo y dirigido, y las diferentes respuestas que 
nos podemos encontrar según la afectación del tono muscular. 

sificación de las patologias generales del lenguaje y la comunicación

Objetivos formativos 
E3.3.1Identificación de las patologías de la comunicación y el lenguaje en las que 

isioterapeuta puede colaborar en el proceso de valoración del logopeda.

E3.4 Enumerar las pruebas específicas de evaluación del lenguaje y la comunicación

Objetivos formativos 
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las indicaciones de tratamiento quirúrgico que pueden 

de la correcta utilización de las ortesis dinámicas de pie y 
tobillo en la prevención de deformidades y en la mejora de la función 

6. Conocimiento  del empleo de la toxina botulínica y las tenotomías como 
quirúrgico en las pérdiads de las posibilidades de alargamiento 
rsus el tratamiento fisioterápico mediante yesos progresivos 

realizar un completo 
análisis de la marcha tanto en los aspectos cinéticos como cinemáticos. 

las diferencias entre el paso normal y el patológico. 
los mecanismos que producen las desviaciones de la 

s pacientes con alteraciones neuromotrices y musculoesqueléticas. 

E1.3.5Discriminación de las lesiones suturales y lesiones intraoseas. 
funcionales. 

Conocimiento de la fisiopatología muscular por desequilibrio de las fuerzas 
musculares en los sujetos con enfermedad pediátrica neurológica. 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

respiratorias 

miento fisioterapéutico                         
utilizadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría.  

Conocimiento de las alternativas de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 

to de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 

E3.2. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátricas. 

nicas osteopaticas. 

Conocimiento de las técnicas de valoración fisioterápica para detectar la 
nos y externos en las contracciones basales en 

5. Conocimiento de las técnicas de valoración de las posibilidades de 
alargamiento muscular específicas para pacientes con patología neurológica. 

fisioterapeuticas de valoración de la 

Aplicación del Concepto Bobath en la Valoración pediátrica, utilizando la 
observación del movimiento espontáneo y dirigido, y las diferentes respuestas que 

sificación de las patologias generales del lenguaje y la comunicación 

las patologías de la comunicación y el lenguaje en las que 
isioterapeuta puede colaborar en el proceso de valoración del logopeda. 

E3.4 Enumerar las pruebas específicas de evaluación del lenguaje y la comunicación. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E3.4.1Selección de
del paciente
E3.4.2Aplicación de las pruebas o apartados de pruebas/protocolos de exploración 
del lenguaje y a comunicación en las que el Fisioterapeuta puede participar.
E3.4.3Establecimiento de una hipótesis diagnostica tras el estudio de los 
resultados del proceso de valoración establecido
 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales.  
Resultados de aprendizaje
� E7.1. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valorac

fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías
 
Objetivos formativos
E7.1.1 Aplicación de 
respiratorio del paciente
 

� E7.2. Realizar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 
patologías pediátricas. 
 

Objetivos formativos
E7.2.1. Utilización de métodos de medición validados. 
E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
centrándose en la búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 
la observación y medición. 
E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diag
E.7.2.4. Utilización de
información orientativa en la exploración
E7.2.5. Identificación de factores lesionales asociados al manejo del bebé.
E7.2.6. Identificación de factores lesion
E7.2.7 Identificación de factores etiológicos perinatales.
E7.2.8 Interpretación de pruebas diagnosticas de imagen.
E7.2.9. Conocimiento de como se elabora un Protocolo de evaluación del lenguaje 
y la comunicación en un en
 E7.2.10Conocimiento del proceso diagnóstico de los pacientes que presentan 
alteraciones del lenguaje y la comunicación y su participación como fisioterapeutas 
en él. 
E7.2.11 Conocimiento de la elaboración y recogida
general del paciente pediátrico a través de la entrevista a los padres/tutores.
E7.2.12 Valoración al paciente pediátrico de manera global, teniendo en cuenta 
todos los factores que pueden afectar en su desarrollo.

 
� E7.3. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

las patologías respiratorias 
 

Objetivos formativos
E7.3.1 Conocimiento de las escalas y su uso para la valoración del estado del 
paciente respiratorio pediátr

 
� E7.4. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

las patologías pediátricas. 
 

Objetivos formativos
E7.4.1Aplicación
el baremo de dependencia B
E7.4.2. Conocimiento de la escala cuantitativa de gradación de Guy Tardieu
E7.4.3. Conocimiento de la escala de los estados fisiológicos de Prechtl y 
Beintema. 
 

� E7.5. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrume
fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías pediátricas. 

 
Objetivos formativos
E7.5.1. Cálculo del indice craneal.

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

E3.4.1Selección de pruebas más indicadas para el primer abordaje de la valora
del paciente 

Aplicación de las pruebas o apartados de pruebas/protocolos de exploración 
del lenguaje y a comunicación en las que el Fisioterapeuta puede participar.
E3.4.3Establecimiento de una hipótesis diagnostica tras el estudio de los 

ados del proceso de valoración establecido 

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

Resultados de aprendizaje 
. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valorac

fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías respiratorias pediátricas. 

Objetivos formativos 
Aplicación de las herramientas más adecuadas para la valoración del estado 

respiratorio del paciente.  

valuación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 

Objetivos formativos 
E7.2.1. Utilización de métodos de medición validados.  
E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
centrándose en la búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 
la observación y medición.  
E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diag
E.7.2.4. Utilización de la entrevista como método imprescindible, para captar 
información orientativa en la exploración- medición 
E7.2.5. Identificación de factores lesionales asociados al manejo del bebé.
E7.2.6. Identificación de factores lesionales asociados a la alimentación.
E7.2.7 Identificación de factores etiológicos perinatales. 
E7.2.8 Interpretación de pruebas diagnosticas de imagen. 

Conocimiento de como se elabora un Protocolo de evaluación del lenguaje 
y la comunicación en un entorno natural: “El Corpus del lenguaje”
E7.2.10Conocimiento del proceso diagnóstico de los pacientes que presentan 

alteraciones del lenguaje y la comunicación y su participación como fisioterapeutas 

Conocimiento de la elaboración y recogida de datos de la información 
general del paciente pediátrico a través de la entrevista a los padres/tutores.
E7.2.12 Valoración al paciente pediátrico de manera global, teniendo en cuenta 
todos los factores que pueden afectar en su desarrollo. 

ar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
Conocimiento de las escalas y su uso para la valoración del estado del 

paciente respiratorio pediátrico 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
las patologías pediátricas.  

Objetivos formativos 
E7.4.1Aplicación del baremo de dependencia EVE para niños menores de 3 años y 
el baremo de dependencia BVD para niños mayores de 3 años. 

2. Conocimiento de la escala cuantitativa de gradación de Guy Tardieu
3. Conocimiento de la escala de los estados fisiológicos de Prechtl y 

 

E7.5. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías pediátricas.  

Objetivos formativos 
E7.5.1. Cálculo del indice craneal. 
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s indicadas para el primer abordaje de la valoración 

Aplicación de las pruebas o apartados de pruebas/protocolos de exploración 
del lenguaje y a comunicación en las que el Fisioterapeuta puede participar. 
E3.4.3Establecimiento de una hipótesis diagnostica tras el estudio de los 

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

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
pediátricas.  

cuadas para la valoración del estado 

valuación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 

E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
centrándose en la búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 

E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diagnóstico  

la entrevista como método imprescindible, para captar 

E7.2.5. Identificación de factores lesionales asociados al manejo del bebé. 
ales asociados a la alimentación. 

Conocimiento de como se elabora un Protocolo de evaluación del lenguaje 
torno natural: “El Corpus del lenguaje” 

E7.2.10Conocimiento del proceso diagnóstico de los pacientes que presentan 
alteraciones del lenguaje y la comunicación y su participación como fisioterapeutas 

de datos de la información 
general del paciente pediátrico a través de la entrevista a los padres/tutores. 
E7.2.12 Valoración al paciente pediátrico de manera global, teniendo en cuenta 

ar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

Conocimiento de las escalas y su uso para la valoración del estado del 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

a EVE para niños menores de 3 años y 

2. Conocimiento de la escala cuantitativa de gradación de Guy Tardieu 
3. Conocimiento de la escala de los estados fisiológicos de Prechtl y 

ntales de valoración en 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E7.5.2 Adquisición de conocimientos en craniometría radiológica.
E7.5.3 Identificación pará
E7.5.4. Conocimientos de los ítems de comprensión de situaciones, de vestir
desvestir, de grafismo y los estados motores descritos por Gesell.
E7.5.5. Conocimiento de las técnicas de valoración de los trastornos 
derivados del trastorno neuromotor.
 

� E7.6. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátricas.
 
Objetivos formativos
E7.6.1Conocimiento de los métodos y técnicas específicas referidos a las 
patologías de la comuni
fisioterapeuta puede colaborar

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 
de validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje
E8.1. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las patologías 
respiratorias pediátricas. 

Objetivos formativos
E8.1.1 Identificación de las alteraciones físicas locales, regionales o globales 
describir las alteraciones d
diagnósticas. 
E8.1.2 Utilización de los aparatos de medición validados: 
pulsioxímetro…
E8.1.3 Relación
alteraciones funcionales de cada
E8.1.4 Identificación de las alteraciones 
diagnósticas funcionales. 

� E8.2. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 
las patologías pediátricas. 

Objetivos formativos
E8.2.1. Instrucción al alumno en la identificación de las deficiencias mediante el 
conocimiento de la norma.
E8.2.2 Análisis las consecuencias funcionales de las deficiencias en base a un buen 
conocimiento anatómico.
E8.2.3 Conocimiento de las escalas y métodos de valoración más frecuentemente 
utilizados en la fisioterapia pediátrica.
E8.2.4. Conocimiento de la
analíticos y globales de las deficiencias neuromotores donde recoger, cuantificar e 
interpretar los resultados obtenidos del procedimiento de entrevista, observación y 
valoración fisioterapéutica en p

� E8.3. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 
patologías pediátricas. 

Objetivos formativos
E8.3.1. Conocimiento de los trastornos prioritarios para establecer el diagnóstico 
fisioterápico.

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia.  
Resultados de aprendizaje
del tratamiento de las patologías 

Objetivos formativos
E9.1.1 Elección de
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E7.5.2 Adquisición de conocimientos en craniometría radiológica.
E7.5.3 Identificación parámetros movilidad normal en raquis y craneo.
E7.5.4. Conocimientos de los ítems de comprensión de situaciones, de vestir
desvestir, de grafismo y los estados motores descritos por Gesell.

5. Conocimiento de las técnicas de valoración de los trastornos 
derivados del trastorno neuromotor. 

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátricas.

Objetivos formativos 
E7.6.1Conocimiento de los métodos y técnicas específicas referidos a las 
patologías de la comunicación y del lenguaje pediátricas en los que el 
fisioterapeuta puede colaborar  

. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 
de validación reconocidos internacionalmente.  
Resultados de aprendizaje 

Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las patologías 

Objetivos formativos 
.1.1 Identificación de las alteraciones físicas locales, regionales o globales 

describir las alteraciones del aparato respiratorio para enunciar hipótesis 
diagnósticas.  

Utilización de los aparatos de medición validados: 
pulsioxímetro… 
E8.1.3 Relación del uso de las escalas consensuadas y validadas, con las 
alteraciones funcionales de cada caso y su repercusión en el aparato 

Identificación de las alteraciones respiratorias para enunciar hipótesis 
diagnósticas funcionales.  

E8.2. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 
las patologías pediátricas.  

Objetivos formativos 
E8.2.1. Instrucción al alumno en la identificación de las deficiencias mediante el 
conocimiento de la norma.  
E8.2.2 Análisis las consecuencias funcionales de las deficiencias en base a un buen 
conocimiento anatómico. 
E8.2.3 Conocimiento de las escalas y métodos de valoración más frecuentemente 
utilizados en la fisioterapia pediátrica. 

4. Conocimiento de la ficha de evaluación clínica factorial de los trastonos 
analíticos y globales de las deficiencias neuromotores donde recoger, cuantificar e 
interpretar los resultados obtenidos del procedimiento de entrevista, observación y 
valoración fisioterapéutica en patología pediátrica. 

3. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 

Objetivos formativos 
1. Conocimiento de los trastornos prioritarios para establecer el diagnóstico 

fisioterápico. 

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

Resultados de aprendizaje E9.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación 
del tratamiento de las patologías respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
Elección de la estrategia terapéutica más eficaz para el paciente
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E7.5.2 Adquisición de conocimientos en craniometría radiológica. 
metros movilidad normal en raquis y craneo. 

E7.5.4. Conocimientos de los ítems de comprensión de situaciones, de vestir-
desvestir, de grafismo y los estados motores descritos por Gesell. 

5. Conocimiento de las técnicas de valoración de los trastornos ortopédicos 

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátricas. 

E7.6.1Conocimiento de los métodos y técnicas específicas referidos a las 
cación y del lenguaje pediátricas en los que el 

. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 

Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las patologías 

.1.1 Identificación de las alteraciones físicas locales, regionales o globales y 
para enunciar hipótesis 

Utilización de los aparatos de medición validados: fonendoscopio, 

el uso de las escalas consensuadas y validadas, con las 
caso y su repercusión en el aparato respiratorio.  

s para enunciar hipótesis 

E8.2. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 

E8.2.1. Instrucción al alumno en la identificación de las deficiencias mediante el 

E8.2.2 Análisis las consecuencias funcionales de las deficiencias en base a un buen 

E8.2.3 Conocimiento de las escalas y métodos de valoración más frecuentemente 

ficha de evaluación clínica factorial de los trastonos 
analíticos y globales de las deficiencias neuromotores donde recoger, cuantificar e 
interpretar los resultados obtenidos del procedimiento de entrevista, observación y 

3. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 

1. Conocimiento de los trastornos prioritarios para establecer el diagnóstico 

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

.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación 

la estrategia terapéutica más eficaz para el paciente partiendo 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

de la evidencia científica
E9.1.2 Reconocimiento de
globalidad elaboración 
en concreto. 

 
� E9.2. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías 
 

Objetivos formativos
E9.2.1 Prioriz
de la evaluación previa realizada. 

 
� E9.3. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías 
 

Objetivos formativos
E9.3.1 Conocimiento d
tiene evidencia científica para el 
respiratorias 
E9.3.2 Aplicación de la Clasificación Inte
Discapacidad en la elección de los tratamientos y en las valoraciones iniciales y 
finales. 
 

� E9.4. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías p
 

Objetivos formativos
E9.4.1 Adquisición de los conocimientos para elegir el diseño ortésico de pie y 
tobillo más adecuado a las características individuales del paciente
E9.4.2. Conocimiento de la importancia de los tratamientos preventivos y 
no quirúrgicos como medio de prevención de la evolución de los trastornos 
ortopédicos limitantes de la evolución funcional  del paciente. 
E9.4.3. Conocimiento de las situaciones sobrepasadas que requieren de una 
derivación a otros profesionales

 
� E9.5 Definir los objetivos generales y específicos para aplicación de un tratamiento de las 

patologías pediátricas 
 

Objetivos formativos
E9.5.1 Establecimiento de la secuenciación adecuada de los objetivos respecto al 
momento del desarrollo del paciente p
E9.5.2 Redaccción de objetivos que se puedan medir para poder evaluar su 
validez, adecuación y eficiencia 
E9.5.3Redacción de forma correcta y profesional los objetivos generales y los 
objetivos específicos  de una programación 
E9.5.4Definición de un plan de intervención la metodología que se va usar con 
cada paciente  
E9.5.5Definición  del tiempo y la forma de evaluación del plan de intervención de 
fisioterapia que se llevará a cabo con cada paciente  
E9.5.6. Conocimiento del
atendiendo a criterios de pertinencia, viabilidad y eficacia.

 
� E9.6. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías pediát
 

Objetivos formativos
E9.6.1 Conocimiento de los medios (colchoneta, camilla, rulos, pelotas, planos 
basculantes...) necesarios para desarrollar el programa de educación y 
reeducación terapéutica motriz.
 

Competencias transversales 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.

T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 
evolución del estado del paci
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de la evidencia científica.  
Reconocimiento de los problemas principales del pacien

globalidad elaboración  de un plan de tratamiento más adecuado para cada caso 
en concreto.  

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías respiratorias pediátricas. 

Objetivos formativos 
Priorización a la hora de realizar el tratamiento fisioterapéutico en función 

de la evaluación previa realizada.  

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
E9.3.1 Conocimiento del material y aparatología que existe en el mercado y que 
tiene evidencia científica para el tratamiento fisioterapéutico de las patologías 
respiratorias pediátricas.  
E9.3.2 Aplicación de la Clasificación Internacional de Funcionamiento y 
Discapacidad en la elección de los tratamientos y en las valoraciones iniciales y 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías pediátricas. 

Objetivos formativos 
Adquisición de los conocimientos para elegir el diseño ortésico de pie y 

tobillo más adecuado a las características individuales del paciente
2. Conocimiento de la importancia de los tratamientos preventivos y 

no quirúrgicos como medio de prevención de la evolución de los trastornos 
ortopédicos limitantes de la evolución funcional  del paciente.  

3. Conocimiento de las situaciones sobrepasadas que requieren de una 
derivación a otros profesionales 

E9.5 Definir los objetivos generales y específicos para aplicación de un tratamiento de las 

Objetivos formativos 
E9.5.1 Establecimiento de la secuenciación adecuada de los objetivos respecto al 
momento del desarrollo del paciente pediátrico y de su patología
E9.5.2 Redaccción de objetivos que se puedan medir para poder evaluar su 
validez, adecuación y eficiencia  
E9.5.3Redacción de forma correcta y profesional los objetivos generales y los 
objetivos específicos  de una programación de fisioterapia 
E9.5.4Definición de un plan de intervención la metodología que se va usar con 
cada paciente   
E9.5.5Definición  del tiempo y la forma de evaluación del plan de intervención de 
fisioterapia que se llevará a cabo con cada paciente   

onocimiento del plan de intervención en Fisioterapia pediátrica 
atendiendo a criterios de pertinencia, viabilidad y eficacia. 

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías pediátricas.  

Objetivos formativos 
1 Conocimiento de los medios (colchoneta, camilla, rulos, pelotas, planos 

basculantes...) necesarios para desarrollar el programa de educación y 
reeducación terapéutica motriz. 

 
cisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 
evolución del estado del paciente. 
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los problemas principales del paciente y desde la 
n de tratamiento más adecuado para cada caso 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

ación a la hora de realizar el tratamiento fisioterapéutico en función 

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

que existe en el mercado y que 
tratamiento fisioterapéutico de las patologías 

rnacional de Funcionamiento y 
Discapacidad en la elección de los tratamientos y en las valoraciones iniciales y 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

Adquisición de los conocimientos para elegir el diseño ortésico de pie y 
tobillo más adecuado a las características individuales del paciente 

2. Conocimiento de la importancia de los tratamientos preventivos y curativos 
no quirúrgicos como medio de prevención de la evolución de los trastornos 

3. Conocimiento de las situaciones sobrepasadas que requieren de una 

E9.5 Definir los objetivos generales y específicos para aplicación de un tratamiento de las 

E9.5.1 Establecimiento de la secuenciación adecuada de los objetivos respecto al 
ediátrico y de su patología 

E9.5.2 Redaccción de objetivos que se puedan medir para poder evaluar su 

E9.5.3Redacción de forma correcta y profesional los objetivos generales y los 

E9.5.4Definición de un plan de intervención la metodología que se va usar con 

E9.5.5Definición  del tiempo y la forma de evaluación del plan de intervención de 

plan de intervención en Fisioterapia pediátrica 

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

1 Conocimiento de los medios (colchoneta, camilla, rulos, pelotas, planos 
basculantes...) necesarios para desarrollar el programa de educación y 

T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 
T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 
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• T9. Trabajar en equipo. 

T9.1. Trabajar en parejas durante las prácticas.
T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el trabajo de 
otros profesionales. 

 
• T11. Razonar con sentido crítico.

T11.1. Reevaluarse de ma
paciente. 
T11.2. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.3. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.4. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos crític
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.5. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 

 
• T.12 Trabajar de manera autónoma

T.12.1. Elaborarar un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 
conocimientos adquiridos en la materia
T12.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.

T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.
 

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.
T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los objetivos 
marcados. 
T14.2. Realizar nuevas aportaciones 
con los nuevos avances científicos.
T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 
ámbito de trabajo en el que nos encontremos. 
T14.4. Desarrollar capac
no hayan sido utilizados en clase.

             T14.5. Realizar nuevas aportaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera evolucione 
y mejore con los nuevos avances científicos.

 
 

Competencias generales 
• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento.
G2.2. Adquirir habilidades para aprender de f

 
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 
aportaciones de los compañeros.
G3.2. Tener en cuenta la opinión de lo
tratamiento. 

 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

 
BLOQUE I: EVALUACIÓN POR ÁREAS
 
1.1. Exploración neurológica en pediatría
 
� Exploración neurológica del recién nacido y lactante
� Exploración neurológica del niño
� Valoración de reflejos en edad pediátrica: reflejos arcaicos, reflejos osteotendinosos, reflejos 

patológicos. Persistencia patológica de reflejos
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T9.1. Trabajar en parejas durante las prácticas. 
T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el trabajo de 

T11. Razonar con sentido crítico. 
T11.1. Reevaluarse de manera períodica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 

T11.2. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes.  

er aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.4. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos crític
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.5. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto.  

T.12 Trabajar de manera autónoma 
un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 

conocimientos adquiridos en la materia 
T12.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.  

T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
sultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los objetivos 

T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y mejore 
con los nuevos avances científicos. 
T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 
ámbito de trabajo en el que nos encontremos.  
T14.4. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales que 
no hayan sido utilizados en clase. 
T14.5. Realizar nuevas aportaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera evolucione 

y mejore con los nuevos avances científicos. 

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento. 
G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 
aportaciones de los compañeros. 
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

BLOQUE I: EVALUACIÓN POR ÁREAS 

1.1. Exploración neurológica en pediatría 

Exploración neurológica del recién nacido y lactante 
a del niño 

Valoración de reflejos en edad pediátrica: reflejos arcaicos, reflejos osteotendinosos, reflejos 
patológicos. Persistencia patológica de reflejos 
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T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el trabajo de 

nera períodica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 

T11.2. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 

er aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema.  
T11.4. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor.  
T11.5. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 

un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 

sultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario. 

T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los objetivos 

al concepto para que de esta manera evolucione y mejore 

T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 

idad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales que 

T14.5. Realizar nuevas aportaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera evolucione 

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 

G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 

s pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

Valoración de reflejos en edad pediátrica: reflejos arcaicos, reflejos osteotendinosos, reflejos 
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� Reacciones posturales: método e interpretación
� Desarrollo psicomotor: escalas, desarrollo psicomoto
� Signos de alarma en la exploración neurológica
� Patrones específicos básicos: espástico, discinético, atáxico..
 
1.2. Pruebas diagnósticas en Neuropediatría
 
� Pruebas de imagen: RMN, TC, SPECT, Ecografía transfontane
� Pruebas neurofisiológicas: Electroencefalograma, electromiograma, estudios de velocidad de 

conducción nerviosa, PEAT, PEV
� Pruebas bioquímicas 
� Pruebas anatomopatológicas
 
1.3. Evaluación Psicológica 

• Valoración de la discapacidad intelectual
• Instrumentos diagnósticos
•  Escalas desarrollo

 
1.4. Clasificación de las Patologías del lenguaje, la comunicación el habla y la voz
1.4.1.- La evaluación del lenguaje:

       .- Proceso de evaluación del lenguaje: 
.- Estudio y/o realización de la historia clínica
.- La entrevista inicial 
.- Aplicación de pruebas estandarizadas y/o realización del Corpus del lenguaje a través de 

muestras del lenguaje 
1.4.2..- Evaluación del lenguaje, la comunicación, el habla y la voz a través de muestras de lenguaje.
1.4.3..- Pruebas estandarizadas para la evaluación del lenguaje, la comunicación, el habla y la voz.
1.4.4.- Protocolos específicos para aspectos específicos de la comunicación, el lenguaje, el habla y la 
voz.     
 
 
BLOQUE II: VALORACIÓN DEL SISTEMA MOTOR
 
2.1. Valoración Clínica Factorial 

2.1.1.     Parálisis Cerebral (P.C.), Enfermedad Motriz Cerebral (E.M.C.), Plurideficientes. 
Concepto. Etiología.

2.1.2. Estudio de las aptitudes motrices innatas. Potencialidad cerebromotriz innata
2.1.3. Escalas de gradación de Guy Tardieu
2.1.4. Estados fisiológicos de Prechtl y Beintema 
2.1.5. Evaluación clínica factorial

- Valoración en reposo
- Valoración pasiva de las posibilidades de alargamiento y del estado ortopédico
- Valoración de la motricidad voluntaria y automática
- Valoración de los trastornos ortopédicos.

2.1.6. Los yesos progresivos, la toxina botulínica y la cirugía como médios terapéuticos en la 
pérdida de las posibilidades de alargamiento del tríceps sural.

2.2. Observación del movimiento
2.2.2. Desarrollo sensorio
2.2.3. Alteraciones sensorio
2.2.4. Aprendizaje motor y movimiento normal

 
2.3. Valoración de la marcha y aplicación ortésica

2.3.1. Introducción a las ortesis de pie y tobillo
2.3.2. Características del paso normal
2.3.3. Características del paso patológico
2.3.4. Biomecánica del pie y tobill
2.3.5. Introducción y desarrollo de la base biomecánica de las DAFOS
2.3.6. Características e indicación de los diferentes modelos de DAFOS
2.3.7. Componentes de cada ortesis. Importancia de estos en su indicación.

   
 
BLOQUE III: OSTEOPATÍA EN PEDIATRÍA
 
3.1. El neurocraneo, maduración y desarrollo.
3.2. El ritmo craneosacro y alteraciónes del mismo.
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Reacciones posturales: método e interpretación 
Desarrollo psicomotor: escalas, desarrollo psicomotor normal y datos de alarma fundamentales 
Signos de alarma en la exploración neurológica 
Patrones específicos básicos: espástico, discinético, atáxico.. 

1.2. Pruebas diagnósticas en Neuropediatría 

Pruebas de imagen: RMN, TC, SPECT, Ecografía transfontanelar 
Pruebas neurofisiológicas: Electroencefalograma, electromiograma, estudios de velocidad de 
conducción nerviosa, PEAT, PEV 

Pruebas anatomopatológicas 

Valoración de la discapacidad intelectual 
diagnósticos 

Escalas desarrollo 

Clasificación de las Patologías del lenguaje, la comunicación el habla y la voz 
La evaluación del lenguaje: 

Proceso de evaluación del lenguaje:  
Estudio y/o realización de la historia clínica 

Aplicación de pruebas estandarizadas y/o realización del Corpus del lenguaje a través de 

Evaluación del lenguaje, la comunicación, el habla y la voz a través de muestras de lenguaje.
estandarizadas para la evaluación del lenguaje, la comunicación, el habla y la voz.

Protocolos específicos para aspectos específicos de la comunicación, el lenguaje, el habla y la 

BLOQUE II: VALORACIÓN DEL SISTEMA MOTOR 

 
2.1.1.     Parálisis Cerebral (P.C.), Enfermedad Motriz Cerebral (E.M.C.), Plurideficientes. 

Concepto. Etiología. 
Estudio de las aptitudes motrices innatas. Potencialidad cerebromotriz innata
Escalas de gradación de Guy Tardieu 

siológicos de Prechtl y Beintema  
Evaluación clínica factorial 
Valoración en reposo 
Valoración pasiva de las posibilidades de alargamiento y del estado ortopédico
Valoración de la motricidad voluntaria y automática 
Valoración de los trastornos ortopédicos. 
Los yesos progresivos, la toxina botulínica y la cirugía como médios terapéuticos en la 
pérdida de las posibilidades de alargamiento del tríceps sural. 

Observación del movimiento 
Desarrollo sensorio-motor del niño aplicado al tratamiento Bobath 

es sensorio-motoras en el niño 
Aprendizaje motor y movimiento normal 

Valoración de la marcha y aplicación ortésica 
Introducción a las ortesis de pie y tobillo 
Características del paso normal 
Características del paso patológico 
Biomecánica del pie y tobillo 
Introducción y desarrollo de la base biomecánica de las DAFOS 
Características e indicación de los diferentes modelos de DAFOS 
Componentes de cada ortesis. Importancia de estos en su indicación. 

BLOQUE III: OSTEOPATÍA EN PEDIATRÍA 

, maduración y desarrollo. 
3.2. El ritmo craneosacro y alteraciónes del mismo. 
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r normal y datos de alarma fundamentales  

Pruebas neurofisiológicas: Electroencefalograma, electromiograma, estudios de velocidad de 

Aplicación de pruebas estandarizadas y/o realización del Corpus del lenguaje a través de 

Evaluación del lenguaje, la comunicación, el habla y la voz a través de muestras de lenguaje. 
estandarizadas para la evaluación del lenguaje, la comunicación, el habla y la voz. 

Protocolos específicos para aspectos específicos de la comunicación, el lenguaje, el habla y la 

2.1.1.     Parálisis Cerebral (P.C.), Enfermedad Motriz Cerebral (E.M.C.), Plurideficientes. 

Estudio de las aptitudes motrices innatas. Potencialidad cerebromotriz innata 

Valoración pasiva de las posibilidades de alargamiento y del estado ortopédico 

Los yesos progresivos, la toxina botulínica y la cirugía como médios terapéuticos en la 
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3.3. Mecanismos lesionales osteopaticos en pediatria.
3.4. Malformaciones craneofaciales sinostosicas y no sinostosicas.
3.5. Patologias especificas craneales: obstruccion del c
orofaciales. 
3.6. Disfunciones osteopaticas raquideas y pelvicas.
3.7. Disfunciones de MMSS y MMII.
 
 
BLOQUE IV: EVALUACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO RESPIRATORIO 
 
4.1. Anamnesis: disnea/tiraje, tos, expectoración
4.2. Auscultación pulmonar  
4.3. Pruebas de función pulmonar: espirometría, gasometría, pulsioximetría
4.4. Mecánica ventilatoria 
 
 
BLOQUE V: MEDICIONES Y PROGRAMACIÓN. 
 
5.1.  Escalas y Pruebas estandarizadas. Característic
el ámbito pediarico. Introducción a las más utilizadas en diferentes apartados:

- Desarrollo motor. Gross motor function classification system for cerebral palsy.
- Tono Muscular. Ashworth.
- Miembro superior. MACS.
- Equilibrio. Berg. 
- Funcionales. Escala Observacional del Desarrollo.

5.2. Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la Adolescencia 
(CIF-IA). Aplicación pediátrica. 
5.3. Concepto de Etnopediatría para defe
interferencia en la valoración de la postura y el movimiento en los aspectos temporales y cualitativos.
5.4. Baremo de valoración de la Dependencia (EVE Y BVD). Aspectos teóricos y prácticos.
5.5.  Conceptos básicos sobre Didáctica: Programación aplicada a la intervención en Fisioterapia
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 

 
1. Taller de exploración neurológica en niños de diferentes edades
2. Taller de neuroimagen básica
3. Valoración Sistema Motor

1. Estudio de las té
motrices innatas.

2. Estudio de las técnicas de valoraciónde los trastornos neuromotores en situación de 
reposo. 

3. Estudio de las técnicas de valoración de las posibilidades de alargamiento de los 
músculos más frecuentemente afectados.

4. Estudio de las técnicas de valoración de los trastornos ortopédicos del pie, las caderas 
y el raquis 

4. Valoración musculoesquelética de miembros inferiores
5. Casos prácticos de pacientes: valoración y decisión ortésica má
6. Observación movimiento

1. Estudio del movimiento normal
2. Clasificación de niños con alteraciones sensorio
3. Valoración según el Concepto Bobath

7. Osteopatía en pediatría 
1. Craniometría, palpación de suturas y fontanelas
2. Escucha del ritmo craneosa
3. Análisis de las disfunciones de la sincondrosis esfenobasilar y repercusiones craneales
4. Valoración de las disfunciones vertebrales y pélvicas
5. Valoración de las lesiones osteopáticas periféricas

8. Evaluación del paciente pediátrico respiratorio 
1. Anamnesis: disnea/tiraje, tos, expectoración, cianosis, estructura torácica 

(deformidades)
2. Auscultación pulmonar 
3. Pruebas de función pulmonar: espirometría, gasometría, pulsioximetría
4. Mecánica ventilatoria
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3.3. Mecanismos lesionales osteopaticos en pediatria. 
3.4. Malformaciones craneofaciales sinostosicas y no sinostosicas. 
3.5. Patologias especificas craneales: obstruccion del conducto lagrimal, torticolis, otitis y problemas 

3.6. Disfunciones osteopaticas raquideas y pelvicas. 
3.7. Disfunciones de MMSS y MMII. 

BLOQUE IV: EVALUACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO RESPIRATORIO  

Anamnesis: disnea/tiraje, tos, expectoración, cianosis, estructura torácica (deformidades)

Pruebas de función pulmonar: espirometría, gasometría, pulsioximetría 

BLOQUE V: MEDICIONES Y PROGRAMACIÓN.  

5.1.  Escalas y Pruebas estandarizadas. Características de las escalas de valoración estandarizadas en 
el ámbito pediarico. Introducción a las más utilizadas en diferentes apartados: 

Gross motor function classification system for cerebral palsy.
Tono Muscular. Ashworth. 

 

Funcionales. Escala Observacional del Desarrollo. 
2. Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la Adolescencia 

5.3. Concepto de Etnopediatría para defender la importancia del contexto en el desarrollo del niño y su 
interferencia en la valoración de la postura y el movimiento en los aspectos temporales y cualitativos.
5.4. Baremo de valoración de la Dependencia (EVE Y BVD). Aspectos teóricos y prácticos.
5.5.  Conceptos básicos sobre Didáctica: Programación aplicada a la intervención en Fisioterapia

Taller de exploración neurológica en niños de diferentes edades 
Taller de neuroimagen básica 
Valoración Sistema Motor 

Estudio de las técnicas de motricidad provocada para el estudio de las aptitudes 
motrices innatas. 
Estudio de las técnicas de valoraciónde los trastornos neuromotores en situación de 

Estudio de las técnicas de valoración de las posibilidades de alargamiento de los 
músculos más frecuentemente afectados. 
Estudio de las técnicas de valoración de los trastornos ortopédicos del pie, las caderas 

Valoración musculoesquelética de miembros inferiores 
Casos prácticos de pacientes: valoración y decisión ortésica más adecuada 
Observación movimiento 

Estudio del movimiento normal 
Clasificación de niños con alteraciones sensorio-motrices 
Valoración según el Concepto Bobath 

 
Craniometría, palpación de suturas y fontanelas 
Escucha del ritmo craneosacro 
Análisis de las disfunciones de la sincondrosis esfenobasilar y repercusiones craneales
Valoración de las disfunciones vertebrales y pélvicas 
Valoración de las lesiones osteopáticas periféricas 

Evaluación del paciente pediátrico respiratorio  
: disnea/tiraje, tos, expectoración, cianosis, estructura torácica 

(deformidades) 
Auscultación pulmonar  
Pruebas de función pulmonar: espirometría, gasometría, pulsioximetría
Mecánica ventilatoria 
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onducto lagrimal, torticolis, otitis y problemas 

, cianosis, estructura torácica (deformidades) 

as de las escalas de valoración estandarizadas en 

Gross motor function classification system for cerebral palsy. 

2. Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la Adolescencia 

nder la importancia del contexto en el desarrollo del niño y su 
interferencia en la valoración de la postura y el movimiento en los aspectos temporales y cualitativos. 
5.4. Baremo de valoración de la Dependencia (EVE Y BVD). Aspectos teóricos y prácticos. 
5.5.  Conceptos básicos sobre Didáctica: Programación aplicada a la intervención en Fisioterapia 

cnicas de motricidad provocada para el estudio de las aptitudes 

Estudio de las técnicas de valoraciónde los trastornos neuromotores en situación de 

Estudio de las técnicas de valoración de las posibilidades de alargamiento de los 

Estudio de las técnicas de valoración de los trastornos ortopédicos del pie, las caderas 

Análisis de las disfunciones de la sincondrosis esfenobasilar y repercusiones craneales 

: disnea/tiraje, tos, expectoración, cianosis, estructura torácica 

Pruebas de función pulmonar: espirometría, gasometría, pulsioximetría 
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9. Aplicación de las escalas de valoración más frecuentes en e
con la  Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la 
Adolescencia (CIF-IA). 

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se
la asignatura, con soporte gráfico e informático. 
 
• Clases prácticas 

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para: 
- Valorar al paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o bien mediant

material audiovisual.  
- Uso de la aparatología necesaria para la valoración fisioterápica del paciente respiratorio.
- Se expondrán diferentes ejemplos en los cuales los alumnos por grupos de cuatro tendrán que 

elegir la ortesis más adecuada para cada caso 
También habrá una parte práctica de las herramientas de valoración de miembros inferiores 
entres los alumnos. 

      -Observación y análisis de pruebas estandarizadas y no estandarizadas del lenguaje.
-Planificar el proceso de evaluación más adecuado ante trastornos del lenguaje.

      -Diseño de las líneas de un plan de intervención por grupos de un caso dado
       -En las clases prácticas se llevará a cabo la demostración de las principales técnicas de valora
y diagnóstico fisioterápico de los trastornos cerebromotores y ortopédicos del paciente pediátrico

- Evaluación de casos clínicos mostrados mediante videos para su posterior análisis en el marco de 
la  Clasificación Internacional de Funcionamiento y D
(CIF-IA) y su vinculación a las pruebas específicas de valoración más utilizadas en pediatría.
- Análisis del concepto de Etnopediatría aplicado a la valoración del desarrollo psicomotor en 
cuanto a temporalización y calidad de posturas y movimientos del niño. Interpretación de 
diferentes videos y puesta en común de conclusiones.

 
• Trabajo  individual y/o en grupo
Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pedi

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
una prueba escrita final tipo test que constará de 50 preguntas
erróneas anularán 1 correcta
recuperable). 

 
• Los conocimientos teórico

escrita tipo test a lo largo del cuatrimestre que constará de 15 preguntas
respuestas erróneas anularán 1 correcta
del total de la nota final (actividad  recuperable).
 

• Realización de un examen práctico por parejas del Bloque III 
manual en la aplicación
maniobra elegida a la situación planteada
global del 30% de la nota final

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener u
posibles. 

• En el examen práctico del bloque III habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 
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Aplicación de las escalas de valoración más frecuentes en el ámbito pediátrico y relacionadas 
Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la 

 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos teóricos de 
la asignatura, con soporte gráfico e informático.  

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:  
Valorar al paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o bien mediant

Uso de la aparatología necesaria para la valoración fisioterápica del paciente respiratorio.
Se expondrán diferentes ejemplos en los cuales los alumnos por grupos de cuatro tendrán que 
elegir la ortesis más adecuada para cada caso y defenderlo ante el resto de sus compañeros. 
También habrá una parte práctica de las herramientas de valoración de miembros inferiores 

Observación y análisis de pruebas estandarizadas y no estandarizadas del lenguaje.
ar el proceso de evaluación más adecuado ante trastornos del lenguaje. 

Diseño de las líneas de un plan de intervención por grupos de un caso dado 
En las clases prácticas se llevará a cabo la demostración de las principales técnicas de valora

y diagnóstico fisioterápico de los trastornos cerebromotores y ortopédicos del paciente pediátrico
Evaluación de casos clínicos mostrados mediante videos para su posterior análisis en el marco de 

Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la Adolescencia 
IA) y su vinculación a las pruebas específicas de valoración más utilizadas en pediatría.

Análisis del concepto de Etnopediatría aplicado a la valoración del desarrollo psicomotor en 
ación y calidad de posturas y movimientos del niño. Interpretación de 

diferentes videos y puesta en común de conclusiones. 

Trabajo  individual y/o en grupo 
Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pedi

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

Los conocimientos teórico-prácticos propios de los Bloques I, II y V serán evaluados mediante 
ba escrita final tipo test que constará de 50 preguntas en el cual cada 

erróneas anularán 1 correcta y que representará el 40% del total de la nota final (actividad  

cimientos teórico-prácticos propios del Bloque IV será evaluado mediante una prue
escrita tipo test a lo largo del cuatrimestre que constará de 15 preguntas 
respuestas erróneas anularán 1 correcta y una pregunta a desarrollar. Represent
del total de la nota final (actividad  recuperable). 

Realización de un examen práctico por parejas del Bloque III en el que se evaluará la habilidad
en la aplicación de las diferentes técnicas así como la adecuación

a la situación planteada, mediante pruebas prácticas orales
global del 30% de la nota final (actividad recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En el examen práctico del bloque III habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 
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l ámbito pediátrico y relacionadas 
Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad para la Infancia y la 

fundamentan los contenidos teóricos de 

Valorar al paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o bien mediante 

Uso de la aparatología necesaria para la valoración fisioterápica del paciente respiratorio. 
Se expondrán diferentes ejemplos en los cuales los alumnos por grupos de cuatro tendrán que 

y defenderlo ante el resto de sus compañeros.  
También habrá una parte práctica de las herramientas de valoración de miembros inferiores 

Observación y análisis de pruebas estandarizadas y no estandarizadas del lenguaje. 

En las clases prácticas se llevará a cabo la demostración de las principales técnicas de valoración 
y diagnóstico fisioterápico de los trastornos cerebromotores y ortopédicos del paciente pediátrico 

Evaluación de casos clínicos mostrados mediante videos para su posterior análisis en el marco de 
iscapacidad para la Infancia y la Adolescencia 

IA) y su vinculación a las pruebas específicas de valoración más utilizadas en pediatría. 
Análisis del concepto de Etnopediatría aplicado a la valoración del desarrollo psicomotor en 

ación y calidad de posturas y movimientos del niño. Interpretación de 

Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pediatría. 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

serán evaluados mediante 
en el cual cada 3 respuestas 

y que representará el 40% del total de la nota final (actividad  

será evaluado mediante una prueba 
 en el cual cada 3 

y una pregunta a desarrollar. Representará el 30% 

se evaluará la habilidad 
la adecuación de la técnica / 

orales. Con un peso 

na nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En el examen práctico del bloque III habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

10 puntos posibles. 
• En el examen teórico del Bloque IV habrá que obtener una nota igual o superior a un 

10 puntos posibles. 
• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 
La asignatura tendrá un carácter de ev
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Elvira Mendoza Trastorno Específico del Lenguaje

 

Elvira Mendoza
 

G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 
Niño

 

G. Postiaux
 

  
  
  
  
  
  
  
 
Artículos 
Autor Título 

Vargus-Adams 
JN, Martin LK. 

Domains of 
importance for 
parents, 
medical 
professionals 
and youth with 
cerebral palsy 
considering 
treatment 
outcomes. 

  
  
 
Referencias web 
Título Descripción
  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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En el examen teórico del Bloque IV habrá que obtener una nota igual o superior a un 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editoria
Trastorno Específico del Lenguaje  PSICOLOGÍA 

PIRÁMIDE
Elvira Mendoza Trastorno Específico del LenguajeElvira Mendoza 

 

Elvira Mendoza
 

Fisioterapia Respiratoria en el 
Niño 

Madrid McGraw
Interamericana

G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 
Niño 

G. Postiaux 
 

G. Postiaux
 

  
  
  
  
  
  
  

Título Revista Mes, Año Volumen Número

importance for 

professionals 
and youth with 
cerebral palsy 

Child Care 
Health 
Development 

2011 Mar; 37 (2)

    
    

Descripción URL Fecha de consulta
http//  
  
  

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
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En el examen teórico del Bloque IV habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

aluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

Editorial Año 
PSICOLOGÍA 
PIRÁMIDE 

2012 Trastorno Específico del Lenguaje  PSICOLOGÍA 
PIRÁMIDE 

Trastorno Específico del LenguajeElvira Mendoza Trastorno Específico del LenguajeElvira Mendoza 
 

McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 iratoria en el Madrid McGraw-Hill 
Interamericana 

Fisioterapia Respiratoria en el 
Niño 

G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 
Niño 

G. Postiaux 
 

 
 
 
 
 
 
 

Número Páginas 
 

(2) 276-81 

 
 

Fecha de consulta 

  
Editorial Año 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
LUISA COLLADO GARRIDO 
CRISTINA FERNÁNDEZ CALLE
Mª DOLORES GARCÍA ALFARO 
JUAN I. GOMEZ IRURETAGOYENA
BELEN GONZALEZ MAZA 
LAURA LUNA OLIVA 
PILAR MARTÍN RUBIO 
LAURA MARTINEZ MARTÍNEZ
MªJOSE NUÑEZ PRADO 
CRISTINA RUIZ GONZÁLEZ 
BEATRIZ SIMÓN RODRÍGUEZ

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN D
 

Materia:  Tratamiento Fisioterapeútico en Pediatría
 

• Terapia de locomoción refleja.
Fisioterapia respiratoria en recién nacidos pretérmino y neonatos.
Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 
locomoción refleja o terapia Vojta.
Por otra parte esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio dentro 
la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. 

 
 

• Conocer el Concepto Bobath lde forma global pero también lo s
abordar el tratamiento infantil. 
 

• Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos teórico
evaluación y las diferentes técnicas de tratamiento osteopático.
Mediante las prácticas a realizar en clase, s
manual en las diferentes maniobras terapeuticas osteopáticas.
 

• El mantenimiento de una postura adecuada en sedestación es fundamental para la prevención 
de deformidades en la patología neurológica pediat
al alumno de la habilidad de realizar una correcta alineación para la posterior confeccion de un 
asiento moldeado en yeso para asegurar una correcta sedestación.
La postura de bipedestación es necesaria para favor
los sistemas, pero además es necesaria para la correcta formación de las caderas. En esta 
asignatura se pretende dotar al alumno de la habilidad de realizar una correcta alineación para 
la posterior confección de un
postura. 
 

• Es fundamental que el alumno adquiera
actuaciones y tratamientos fisioterapéuticos en los que se fundamenta y desarrolla la 
Fisioterapia para la recuperación motriz funcional del paciente pediátrico y que permiten a su 
vez la realización de actividades para la promoción de la salud. 
 
Conocer el concepto Castillo Morales,el alumno se dotará de las habilidades y destrezas que le 
permitan poner en prácticas las técnicas, conceptos y maniobras específicas contempladas en 
el programa de la asignatura con el fin de comprender y realizar los métodos y técnicas 
específicas de la regulación orofacial.  Como breve descripción de los contenidos se
estudio teórico-práctico de los métodos y técnicas específicos referidos a los procesos 
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TRATAMIENTO FISIOTERAPEÚTICO EN PEDIATRÍA
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA

G1523 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

CRISTINA FERNÁNDEZ CALLE 
Mª DOLORES GARCÍA ALFARO  
JUAN I. GOMEZ IRURETAGOYENA 

LAURA MARTINEZ MARTÍNEZ-TERCERO 

RODRÍGUEZ 

luisa.collado@eug.es 
cristina.fernandez@eug.es 
mariadolores.garcia@eug.es  
juan.gomezi@eug.es 
belen.gonzalez@eug.es 
laura.luna@eug.es 
mariapilar.martin@eug.es 
laura.martinez@eug.es  
maria.nunez@eug.es 
cristina.ruiz@eug.es 
beatriz.simon@eug.es   

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Tratamiento Fisioterapeútico en Pediatría 

Terapia de locomoción refleja. 
Fisioterapia respiratoria en recién nacidos pretérmino y neonatos. 
Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 

comoción refleja o terapia Vojta. 
Por otra parte esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio dentro 
la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos.  

Conocer el Concepto Bobath lde forma global pero también lo suficientemente ámplia para 
abordar el tratamiento infantil.  

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos teórico-prácticos sobre la 
evaluación y las diferentes técnicas de tratamiento osteopático. 
Mediante las prácticas a realizar en clase, se pretende dotar al alumno de la suficiente destreza 
manual en las diferentes maniobras terapeuticas osteopáticas. 

El mantenimiento de una postura adecuada en sedestación es fundamental para la prevención 
de deformidades en la patología neurológica pediatrica. En esta asignatura se pretende dotar 
al alumno de la habilidad de realizar una correcta alineación para la posterior confeccion de un 
asiento moldeado en yeso para asegurar una correcta sedestación. 
La postura de bipedestación es necesaria para favorecer el correcto funcionamiento de todos 
los sistemas, pero además es necesaria para la correcta formación de las caderas. En esta 
asignatura se pretende dotar al alumno de la habilidad de realizar una correcta alineación para 
la posterior confección de un bipedestador en yeso para favorecer el mantenimiento de la 

damental que el alumno adquiera el conocimiento de las técnicas, los procedimientos, 
actuaciones y tratamientos fisioterapéuticos en los que se fundamenta y desarrolla la 

pia para la recuperación motriz funcional del paciente pediátrico y que permiten a su 
vez la realización de actividades para la promoción de la salud.  

Conocer el concepto Castillo Morales,el alumno se dotará de las habilidades y destrezas que le 
poner en prácticas las técnicas, conceptos y maniobras específicas contempladas en 

el programa de la asignatura con el fin de comprender y realizar los métodos y técnicas 
específicas de la regulación orofacial.  Como breve descripción de los contenidos se

práctico de los métodos y técnicas específicos referidos a los procesos 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 151 de 287 
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ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA 

2015-2016 
OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 

Por otra parte esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio dentro 

uficientemente ámplia para 

prácticos sobre la 

e pretende dotar al alumno de la suficiente destreza 

El mantenimiento de una postura adecuada en sedestación es fundamental para la prevención 
rica. En esta asignatura se pretende dotar 

al alumno de la habilidad de realizar una correcta alineación para la posterior confeccion de un 

ecer el correcto funcionamiento de todos 
los sistemas, pero además es necesaria para la correcta formación de las caderas. En esta 
asignatura se pretende dotar al alumno de la habilidad de realizar una correcta alineación para 

bipedestador en yeso para favorecer el mantenimiento de la 

las técnicas, los procedimientos, 
actuaciones y tratamientos fisioterapéuticos en los que se fundamenta y desarrolla la 

pia para la recuperación motriz funcional del paciente pediátrico y que permiten a su 

Conocer el concepto Castillo Morales,el alumno se dotará de las habilidades y destrezas que le 
poner en prácticas las técnicas, conceptos y maniobras específicas contempladas en 

el programa de la asignatura con el fin de comprender y realizar los métodos y técnicas 
específicas de la regulación orofacial.  Como breve descripción de los contenidos se realizará: 

práctico de los métodos y técnicas específicos referidos a los procesos 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

neurológicos en la infancia con alteración orofacial.
Se reaizara: Evaluacion Continua respondiendo unas preguntas de los tema teoricos despues 
de las clases teoricas 
 

• Consideraciones especiales respecto al tratatamiento en pediatría. Es importante completar el 
tratamiento fisioterápico a pacientes pediátricos con conocimientos sobre búsqueda de 
evidencia de las terapias aplicadas, asistecia mediante producto
nutrición en el proceso terapéutico, importancia del contexto doméstico y el juego como 
facilitador del desarrollo.
 

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la pato
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

• E7. Valorar el estado 
psicológicos y sociales.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

• E9. Diseñar el plan de inter
adecuación, validez y eficiencia.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar. 
• T2. Organizar y planificar.
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T9. Trabajar en equipo.
• T11. Razonar con sentido crítico. 
• T12. Trabajar de manera autónoma
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.
• T14. Desa

Competencias 
generales 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta d
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje
� E1.1. Explicar la fisiopatología de las enfermedades 

 
Objetivos formativos
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía del aparato respir
en pediatría.
E1.1.2. Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 
hiperinsuflación en pediatría.
E1.1.3. Conocimiento de la fisiopatología de la hipoventilación.
E1.1.4. Conocimiento de la fisiopatología d
aérea superior.
E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 
en pediatría.
 

• E1.2. Explicar la fisiopatología d
 

Objetivos formativos
E1.2.1.Enumeració
sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades 
pediátricas.
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neurológicos en la infancia con alteración orofacial. 
Se reaizara: Evaluacion Continua respondiendo unas preguntas de los tema teoricos despues 

Consideraciones especiales respecto al tratatamiento en pediatría. Es importante completar el 
tratamiento fisioterápico a pacientes pediátricos con conocimientos sobre búsqueda de 
evidencia de las terapias aplicadas, asistecia mediante productos de apoyo, influencia de la 
nutrición en el proceso terapéutico, importancia del contexto doméstico y el juego como 
facilitador del desarrollo. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la pato
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia. 
T1. Analizar y sintetizar.  

Organizar y planificar.  
. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto de forma oral como por escrito. 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T9. Trabajar en equipo. 
T11. Razonar con sentido crítico.  
T12. Trabajar de manera autónoma 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 

Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta d
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
Resultados de aprendizaje 

1. Explicar la fisiopatología de las enfermedades respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
E1.1.1. Conocimiento de la anatomía del aparato respiratorio y sus peculiaridades 
en pediatría. 
E1.1.2. Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 
hiperinsuflación en pediatría. 
E1.1.3. Conocimiento de la fisiopatología de la hipoventilación. 
E1.1.4. Conocimiento de la fisiopatología de la infección e inflamación de la vía 
aérea superior. 
E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 
en pediatría. 

Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas. 

Objetivos formativos 
E1.2.1.Enumeración de los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en 
sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades 
pediátricas. 
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Se reaizara: Evaluacion Continua respondiendo unas preguntas de los tema teoricos despues 

Consideraciones especiales respecto al tratatamiento en pediatría. Es importante completar el 
tratamiento fisioterápico a pacientes pediátricos con conocimientos sobre búsqueda de 

s de apoyo, influencia de la 
nutrición en el proceso terapéutico, importancia del contexto doméstico y el juego como 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 

vención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

 

atorio y sus peculiaridades 

E1.1.2. Conocimiento de la fisiopatología de la inflamación, obstrucción e 

e la infección e inflamación de la vía 

E1.1.5. Conocimiento de los conceptos y patologías respiratorias más importantes 

quirúrgicos, fundamentalmente en 
sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E1.2.2. Conocimiento de la fisiopatología muscular por desequilibrio de las fuerzas 
musculares en lo
E1.2.3 Conocimiento de la organización general del cuerpo humano.
E1.2.4 Conocimiento de los conceptos y organización general del aparato 
Locomotor 
E1.2.5 Conocimiento de la organización general del aparato 
E1.2.6. Conocimiento de la organización general del sistema nervioso central y 
periférico  
E1.2.7. Enumerar los tratamientos médico
aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedad
pediátricas 
E1.2.8 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica
E1.2.9. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías 
pediátricas.

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.
Resultados de aprendizaje 

� E3.1. Aplicar los métodos y técnicas específica
pediátricas. 

 
Objetivos formativos
E3.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de tratamiento fisioterapéutico                         
utilizadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría. 
E3.1.2 Conocimiento de las alternativa
respiratoria actual. 
E3.1.3 Conocimiento de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 
fisioterapia moderna. 

 
� E3.2. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátrica
 

Objetivos formativos
E3.2.1Aplicación del Concepto Bobath en el paciente pediátrico, a través de la 
facilitación del movimiento normal, con un correcto manejo del niño considerando 
su patología de manera individual.
E3.2.2. Desarrollo de la sensibilida
E3.2.3 Discriminación de la técnica osteopática de elección.
E3.2.4 Identificación de los  factores de perpetuación lesional.
E3.2.5.Capacidad de manejo del yeso para la  realización de un asiento y un 
bipedestador a medida según las necesidades individuales del niño.
E3.2.6. Conocimiento de los Niveles de Evolución Motriz como hilo conductor de la 
Educación terapéutica
E3.2.7. Conocimiento de la adaptación de los Niveles de Evolución Motriz a los 
programas de ed

 
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales. 

Resultados de aprendizaje
� E7.1. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 

fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías
 
Objetivos formativos
E7.1.1 Aplicación de
respiratorio del paciente
 

� E7.2. Realizar la evaluación a part
patologías pediátricas. 
 

Objetivos formativos
E7.2.1. Utilización de métodos de medición validados. 
E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
centrándose en l
la observación y medición. 
E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
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Conocimiento de la fisiopatología muscular por desequilibrio de las fuerzas 
musculares en los sujetos con enfermedad pediátrica neurológica.

Conocimiento de la organización general del cuerpo humano.
Conocimiento de los conceptos y organización general del aparato 

 
Conocimiento de la organización general del aparato circulatorio
. Conocimiento de la organización general del sistema nervioso central y 

 
. Enumerar los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus 

aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedad
 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías 
pediátricas. 

ostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica. 

os métodos y técnicas específicas referidos a las patologías respiratorias 

Objetivos formativos 
.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de tratamiento fisioterapéutico                         

utilizadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría. 
Conocimiento de las alternativas de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 

respiratoria actual.  
Conocimiento de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 

fisioterapia moderna.  

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátrica

Objetivos formativos 
E3.2.1Aplicación del Concepto Bobath en el paciente pediátrico, a través de la 
facilitación del movimiento normal, con un correcto manejo del niño considerando 
su patología de manera individual. 
E3.2.2. Desarrollo de la sensibilidad manual para aplicar técnicas osteopáticas.
E3.2.3 Discriminación de la técnica osteopática de elección. 
E3.2.4 Identificación de los  factores de perpetuación lesional. 
E3.2.5.Capacidad de manejo del yeso para la  realización de un asiento y un 

dor a medida según las necesidades individuales del niño.
6. Conocimiento de los Niveles de Evolución Motriz como hilo conductor de la 

Educación terapéutica 
7. Conocimiento de la adaptación de los Niveles de Evolución Motriz a los 

programas de educación terapéutica motriz. 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

Resultados de aprendizaje 
. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 

pia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías respiratorias pediátricas. 

Objetivos formativos 
Aplicación de las herramientas más adecuadas para la valoración del estado 

respiratorio del paciente.  

. Realizar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 

Objetivos formativos 
E7.2.1. Utilización de métodos de medición validados.  
E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
centrándose en la búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 
la observación y medición.  
E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 
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Conocimiento de la fisiopatología muscular por desequilibrio de las fuerzas 
s sujetos con enfermedad pediátrica neurológica. 

Conocimiento de la organización general del cuerpo humano. 
Conocimiento de los conceptos y organización general del aparato 

circulatorio 
. Conocimiento de la organización general del sistema nervioso central y 

quirúrgicos, fundamentalmente en sus 
aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica 

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías 

ostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

respiratorias 

.1.1 Conocimiento de las distintas alternativas de tratamiento fisioterapéutico                         
utilizadas a través de la historia en las alteraciones respiratorias en pediatría.  

s de tratamiento utilizadas en la fisioterapia 

Conocimiento de las bases fisiológicas de tratamiento generales de la 

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las patologías pediátricas. 

E3.2.1Aplicación del Concepto Bobath en el paciente pediátrico, a través de la 
facilitación del movimiento normal, con un correcto manejo del niño considerando 

d manual para aplicar técnicas osteopáticas. 

E3.2.5.Capacidad de manejo del yeso para la  realización de un asiento y un 
dor a medida según las necesidades individuales del niño. 

6. Conocimiento de los Niveles de Evolución Motriz como hilo conductor de la 

7. Conocimiento de la adaptación de los Niveles de Evolución Motriz a los 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
pediátricas.  

cuadas para la valoración del estado 

ir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de las 

E7.2.2. Descripción de los aspectos importantes para realizar una anamnesis 
a búsqueda de síntomas que puedan ser confirmados a través de 

E.7.2.3.Conocimiento de los aspectos más relevantes de la observación, tanto en 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diagnóstico 
E.7.2.4. Utilización de
información orientativa en la exploración
E.7.2.5. Evaluación tanto el movimiento normal como patológico del niño a través 
de la observación del mismo y la adaptación del tono
circunstancias.
E7.2.6. Conocimiento de la elaboración y recogida de datos de la información 
general del paciente pediátrico a traves de la entrevista a los padres/tutores

 
� E7.3. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en 

las patologías respiratorias 
 

Objetivos formativos
E7.3.1 Conocimiento de las escalas y su uso para la valoración del estado del 
paciente respiratorio pediátrico

 
� E7.4. Aplicar los métodos y procedimientos manual

fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías pediátricas. 
 
Objetivos formativos
E7.4.1.Adquisición de conocimientos sobre una correcta alineación en sedestación 
y bipedestación con el objetivo d
acortamientos musculares.
E7.4.2. Conocimientos de los ítems de comprensión de situaciones, de vestir
desvestir, de grafismo y los estados motores descritos por Gesell.
E7.4.3. Conocimiento de las técnicas de valoració
derivados del trastorno neuromotor. 

 
� E7.5. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

las patologías pediátricas. 
 

Objetivos formativos
E7.5.1. Conocimiento de la escala cuant
E7.5.2. Conocimiento de la escala de los estados fisiológicos de Prechtl y 
Beintema. 

 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacio
Resultados de aprendizaje 

� E8.1. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 
patologías respiratorias pediátricas.

 
Objetivos formativos
E8.1.1 Identificación de las alteraciones físicas locales, regionales
describir las alteraciones del aparato respiratorio 
diagnósticas. 
E8.1.2 Utilización de los aparatos de medición validados: 
pulsioxímetro…
E8.1.3 Relación
alteraciones funcionales de cada caso y su repercusión en el aparato 
E8.1.4 Identificación de las alteraciones 
diagnósticas funcionales. 

� E8.2. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados 
patologías pediátricas. 

Objetivos formativos
E8.2.1. Adecuación de la elección de técnicas terapeúticas en base a la patologia 
pediátrica específica. 
E8.2.2. Conocimiento de los trastornos prioritarios para establecer e
fisioterápico.

� E8.3. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
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la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diagnóstico 
. Utilización de la entrevista como método imprescindible, para captar 

información orientativa en la exploración- medición 
E.7.2.5. Evaluación tanto el movimiento normal como patológico del niño a través 
de la observación del mismo y la adaptación del tono
circunstancias. 

6. Conocimiento de la elaboración y recogida de datos de la información 
general del paciente pediátrico a traves de la entrevista a los padres/tutores

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
Conocimiento de las escalas y su uso para la valoración del estado del 

paciente respiratorio pediátrico 

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 
fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de las patologías pediátricas.  

Objetivos formativos 
E7.4.1.Adquisición de conocimientos sobre una correcta alineación en sedestación 
y bipedestación con el objetivo de prevenir deformidades articulares y 
acortamientos musculares. 
E7.4.2. Conocimientos de los ítems de comprensión de situaciones, de vestir
desvestir, de grafismo y los estados motores descritos por Gesell.

3. Conocimiento de las técnicas de valoración de los trastornos ortopédicos 
derivados del trastorno neuromotor.  

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
las patologías pediátricas.  

Objetivos formativos 
1. Conocimiento de la escala cuantitativa de gradación de Guy Tardieu
2. Conocimiento de la escala de los estados fisiológicos de Prechtl y 

 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente. 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 
pediátricas. 

Objetivos formativos 
.1.1 Identificación de las alteraciones físicas locales, regionales

describir las alteraciones del aparato respiratorio para enunciar hipótesis 
diagnósticas.  

Utilización de los aparatos de medición validados: 
pulsioxímetro… 
E8.1.3 Relación del uso de las escalas consensuadas y validadas
alteraciones funcionales de cada caso y su repercusión en el aparato 

Identificación de las alteraciones respiratorias para enunciar hipótesis 
diagnósticas funcionales.  

E8.2. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 

Objetivos formativos 
E8.2.1. Adecuación de la elección de técnicas terapeúticas en base a la patologia 
pediátrica específica.  

. Conocimiento de los trastornos prioritarios para establecer e
fisioterápico. 

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
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la estática como en la dinámica y relacionarlo con su significado diagnóstico  
la entrevista como método imprescindible, para captar 

E.7.2.5. Evaluación tanto el movimiento normal como patológico del niño a través 
de la observación del mismo y la adaptación del tono bajo diferentes 

6. Conocimiento de la elaboración y recogida de datos de la información 
general del paciente pediátrico a traves de la entrevista a los padres/tutores 

fisioterapia, en el ámbito de 

Conocimiento de las escalas y su uso para la valoración del estado del 

es e instrumentales de valoración en 

E7.4.1.Adquisición de conocimientos sobre una correcta alineación en sedestación 
e prevenir deformidades articulares y 

E7.4.2. Conocimientos de los ítems de comprensión de situaciones, de vestir-
desvestir, de grafismo y los estados motores descritos por Gesell. 

n de los trastornos ortopédicos 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

itativa de gradación de Guy Tardieu 
2. Conocimiento de la escala de los estados fisiológicos de Prechtl y 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de las 

.1.1 Identificación de las alteraciones físicas locales, regionales o globales y 
para enunciar hipótesis 

Utilización de los aparatos de medición validados: fonendoscopio, 

el uso de las escalas consensuadas y validadas, con las 
alteraciones funcionales de cada caso y su repercusión en el aparato respiratorio.  

s para enunciar hipótesis 

de fisioterapia en el ámbito de las 

E8.2.1. Adecuación de la elección de técnicas terapeúticas en base a la patologia 

. Conocimiento de los trastornos prioritarios para establecer el diagnóstico 

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 
las patologías pediátricas. 

Objetivos formativos
E8.3.1. Conocimiento de la ficha de evaluación clínica factorial de los trastonos 
analíticos y globales de las deficiencias neuromotores donde recoger, cuantificar e 
interpretar los resultados obtenidos del procedimiento de entrevista, ob
valoración fisioterapéutica en patología pediátrica.
E8.3.2.Analisis de aspectos en el entorno familiar y lúdico del paciente pediátrico.

 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia. 
Resultados de aprendizaje 

� E9.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 
patologías respiratorias pediátricas. 

 
Objetivos formativos
E9.1.1 Elección de 
de la evidencia científica.
E9.1.2 Reconocimiento de
un plan de 

 
� E9.2. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades

fisioterapéutico de las patologías 
 

Objetivos formativos
E9.2.1 Diferenciación de las prioridades a la hora de realizar el tratamiento 
fisioterapéutico en función de la evaluación previa realizada.

 
� E9.3. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías 
 

Objetivos formativos
E9.3.1. Conocimiento d
tiene evidencia científica para el 
respiratorias 
E9.3.2 La técnicas osteopáticas siempre sean de aplicación manual, requiriendo 
únicamente una camilla o colchoneta.
E9.3.3 Juguetes para dar un as
E9.3.4 En algunos casos ser recurrirá a kinesiotaping para aumentar el efecto de 
las técnicas aplicadas
E9.3.5.Introducirse en el manejo del yeso como material ortopédico, conocer los 
tiempos de fraguado y formas de aplicación.
E9.3.4 Conocimiento de los medios (colchoneta, camilla, rulos, pelotas, planos 
basculantes...) necesarios para desarrollar el programa de educación y 
reeducación terapéutica motriz.

� E9.4. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del t
patologías pediátricas.  

Objetivos formativos
E9.4.1 Establecimiento de
refleja y a medio plazo.
E9.4.2 Importancia de la e
E9.4.3.Elaboración de un
largo plazo.
E9.4.4 Normalización de las alteraciones estructurales para mejorar la función
E9.4.5. Mejora de la movilidad para mejorar la funcionalidad.
E9.4.6. Equilibración de las tensiones miofasci
E9.4.7. Disminución de las situaciones de facilitación nerviosa.

 
� E9.5. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías pediátricas.
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restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 
las patologías pediátricas.  

etivos formativos 
1. Conocimiento de la ficha de evaluación clínica factorial de los trastonos 

analíticos y globales de las deficiencias neuromotores donde recoger, cuantificar e 
interpretar los resultados obtenidos del procedimiento de entrevista, ob
valoración fisioterapéutica en patología pediátrica. 
E8.3.2.Analisis de aspectos en el entorno familiar y lúdico del paciente pediátrico.

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 
pediátricas.  

Objetivos formativos 
Elección de la estrategia terapéutica más eficaz para el paci

de la evidencia científica. 
Reconocimiento de los problemas principales del paciente y 

 tratamiento más adecuado para cada caso en concreto. 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías respiratorias pediátricas. 

Objetivos formativos 
Diferenciación de las prioridades a la hora de realizar el tratamiento 

fisioterapéutico en función de la evaluación previa realizada.  

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías respiratorias pediátricas.  

Objetivos formativos 
E9.3.1. Conocimiento del material y aparatología que existe en el mercado y que 
tiene evidencia científica para el tratamiento fisioterapéutico de las patologías 
respiratorias pediátricas.  
E9.3.2 La técnicas osteopáticas siempre sean de aplicación manual, requiriendo 
únicamente una camilla o colchoneta. 
E9.3.3 Juguetes para dar un aspecto lúdico a la sesión. 
E9.3.4 En algunos casos ser recurrirá a kinesiotaping para aumentar el efecto de 
las técnicas aplicadas 
E9.3.5.Introducirse en el manejo del yeso como material ortopédico, conocer los 
tiempos de fraguado y formas de aplicación. 

4 Conocimiento de los medios (colchoneta, camilla, rulos, pelotas, planos 
basculantes...) necesarios para desarrollar el programa de educación y 
reeducación terapéutica motriz. 

. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 

Objetivos formativos 
E9.4.1 Establecimiento de objetivos de tratamiento en cada sesión de locomoci
refleja y a medio plazo. 
E9.4.2 Importancia de la enseñanza a la familia de la terapia. 
E9.4.3.Elaboración de un programa de actuación con objetivos reales a corto y 
largo plazo. 

Normalización de las alteraciones estructurales para mejorar la función
Mejora de la movilidad para mejorar la funcionalidad. 

E9.4.6. Equilibración de las tensiones miofascialeas. 
E9.4.7. Disminución de las situaciones de facilitación nerviosa. 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías pediátricas. 
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restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de 

1. Conocimiento de la ficha de evaluación clínica factorial de los trastonos 
analíticos y globales de las deficiencias neuromotores donde recoger, cuantificar e 
interpretar los resultados obtenidos del procedimiento de entrevista, observación y 

E8.3.2.Analisis de aspectos en el entorno familiar y lúdico del paciente pediátrico. 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 

la estrategia terapéutica más eficaz para el paciente partiendo 

los problemas principales del paciente y elaboración de 
tratamiento más adecuado para cada caso en concreto.  

de actuación en el tratamiento 

Diferenciación de las prioridades a la hora de realizar el tratamiento 

. Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

que existe en el mercado y que 
tratamiento fisioterapéutico de las patologías 

E9.3.2 La técnicas osteopáticas siempre sean de aplicación manual, requiriendo 

E9.3.4 En algunos casos ser recurrirá a kinesiotaping para aumentar el efecto de 

E9.3.5.Introducirse en el manejo del yeso como material ortopédico, conocer los 

4 Conocimiento de los medios (colchoneta, camilla, rulos, pelotas, planos 
basculantes...) necesarios para desarrollar el programa de educación y 

ratamiento de las 

objetivos de tratamiento en cada sesión de locomoción 

programa de actuación con objetivos reales a corto y 

Normalización de las alteraciones estructurales para mejorar la función. 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
Objetivos formativos
E9.5.1.Elección
situación. 
E9.5.2. La plasticidad de los tejidos condiciona la capacidad de respuesta.
E9.5.3   La precocidad en el tratamiento impide instalacion de compensaciones y 
adaptaciones adversas.
E9.5.4  Identificación de factores pertuantes o de agravacion y la actuación sobre 
ellos, ayuda a una buena evolución.

 
� E9.6. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

fisioterapéutico de las patologías pe
 

Objetivos formativos
E9.6.1.Determinación  del problema principal del niño a través de la observación 
del movimiento y los problemas secundarios derivados del mismo.
E9.6.2. Conocimiento de la importancia de los tratamientos preventivos y cur
no quirúrgicos como medio de prevención de la evolución de los trastornos 
ortopédicos limitantes de la evolución funcional  del paciente. 
E9.6.3. Conocimiento de las situaciones sobrepasadas que requieren de una 
derivación a otros profesionales.

 
Competencias transversales 

• T1. Analizar y sintetizar.      
           T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
 
• T2. Organizar y planificar.  

T2.1 Dotar al alumno de las herramientas necesarias para crear sesiones de tratamiento 
individuales o colectivas adaptadas a situaciones clínicas específicas. 
 

• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 
oral como por escrito. 
T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente

 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.

T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.
T8.2. Adquirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 
evolución del estado del paciente.
 

• T9. Trabajar en equipo. 
T9.1. Trabajar en parejas durante las prácticas.
T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar te
otros profesionales. 

 
• T11. Razonar con sentido crítico.

T11.1. Reevaluarse de manera períodica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 
paciente. 
T11.2. Cualificar la diferente información obtenida a partir de texto
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.3. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afect
T11.4. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.5. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamenta
y basado en el respeto. 

 
• T.12 Trabajar de manera autónoma

T.12.1. Elaborarar un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 
conocimientos adquiridos en la materia.
T12.2. Adquirir habilidades para apre
 

 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.

T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.
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Objetivos formativos 
E9.5.1.Elección de técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la 

E9.5.2. La plasticidad de los tejidos condiciona la capacidad de respuesta.
E9.5.3   La precocidad en el tratamiento impide instalacion de compensaciones y 
adaptaciones adversas. 
E9.5.4  Identificación de factores pertuantes o de agravacion y la actuación sobre 
ellos, ayuda a una buena evolución. 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las patologías pediátricas. 

Objetivos formativos 
E9.6.1.Determinación  del problema principal del niño a través de la observación 
del movimiento y los problemas secundarios derivados del mismo.

2. Conocimiento de la importancia de los tratamientos preventivos y cur
no quirúrgicos como medio de prevención de la evolución de los trastornos 
ortopédicos limitantes de la evolución funcional  del paciente.  

3. Conocimiento de las situaciones sobrepasadas que requieren de una 
derivación a otros profesionales. 

 
T1. Analizar y sintetizar.       

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema.  

 
alumno de las herramientas necesarias para crear sesiones de tratamiento 

individuales o colectivas adaptadas a situaciones clínicas específicas.  

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas.

quirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 
evolución del estado del paciente. 

T9.1. Trabajar en parejas durante las prácticas. 
T9.2. Aprender a trabajar dentro de un equipo transdisciplinar teniendo en cuenta el trabajo de 

T11. Razonar con sentido crítico. 
T11.1. Reevaluarse de manera períodica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 

T11.2. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes.  
T11.3. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.4. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.5. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto.  

T.12 Trabajar de manera autónoma 
T.12.1. Elaborarar un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 
conocimientos adquiridos en la materia. 

. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.  

T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario.
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técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la 

E9.5.2. La plasticidad de los tejidos condiciona la capacidad de respuesta. 
E9.5.3   La precocidad en el tratamiento impide instalacion de compensaciones y 

E9.5.4  Identificación de factores pertuantes o de agravacion y la actuación sobre 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

E9.6.1.Determinación  del problema principal del niño a través de la observación 
del movimiento y los problemas secundarios derivados del mismo.   

2. Conocimiento de la importancia de los tratamientos preventivos y curativos 
no quirúrgicos como medio de prevención de la evolución de los trastornos 

3. Conocimiento de las situaciones sobrepasadas que requieren de una 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 

alumno de las herramientas necesarias para crear sesiones de tratamiento 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente. 

T8.1. Adquirir la creación de pautas de trabajo adaptadas a situaciones clínicas. 
quirir la capacidad de modificación del enfoque del tratamiento dependiendo de la 

niendo en cuenta el trabajo de 

T11.1. Reevaluarse de manera períodica con el fin de sacar el máximo potencial de nuestro 

s que analizan el aparato 

T11.3. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
aciones del sistema.  

T11.4. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor.  

do en el conocimiento profesional 

T.12.1. Elaborarar un trabajo práctico de forma individual en el que se demuestre los 

T13.1. Analizar los resultados del plan de tratamiento y modificarlo si es necesario. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.

T14.1. Desarrollar la capacid
marcados. 
T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y mejore 
con los nuevos avances científicos.
T14.3. Conocer las bases técnicas de la asignatura 
ámbito de trabajo en el que nos encontremos. 
T14.4. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales que 
no hayan sido utilizados en clase

             T14.5. Realizar nuevas ap
y mejore con los nuevos avances científicos.

 
Competencias generales 
 
• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obteni
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento.
G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.

 
 
CONTENIDOS 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
BLOQUE I: CONCEPTO BOBATH 
 
1.1 Concepto Bobath 
1.2 Tratamiento según el concepto B

 

BLOQUE II: TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA DE VOJTA
 
2.1. Complejo de locomoción 
2.2. Efectos de la terapia 
2.3. Sistemática de diagnóstico 

2.3.1. Análisis cinesiológico de la motricidad espontánea
2.3.2. Reacciones posturales
2.3.3. Reflejos primitivos

2.4. Sistemática de tratamiento 
2.4.1. Reptación Refleja (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia)

 - Contenidos cinesiológico
 - Contenido muscular 

2.4.2. Volteo Reflejo 1ª fase (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia)
- contenido cinesiológico
- contenido muscular 
2.4.3. Volteo Reflejo 2ª fase (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia)
- Contenido cinesiológico
- Contenido muscular 
2.4.3. Vojta y fisioterapia Respiratoria
 

 
BLOQUE III: MÉTODO CASTILLO MORALES
 
3.1. Introducción 

� Definición del Concepto 

� Objetivo del concepto

� Técnica de aplicación

� Aplicación del concepto
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T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 
T14.1. Desarrollar la capacidad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los objetivos 

T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y mejore 
con los nuevos avances científicos. 

. Conocer las bases técnicas de la asignatura para tratar de utilizarlas dependiendo del 
ámbito de trabajo en el que nos encontremos.  

. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales que 
no hayan sido utilizados en clase. 
T14.5. Realizar nuevas aportaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera evolucione 

y mejore con los nuevos avances científicos. 

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento. 

. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 

Tratamiento según el concepto Bobath 

BLOQUE II: TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA DE VOJTA 

 
2.3.1. Análisis cinesiológico de la motricidad espontánea 
2.3.2. Reacciones posturales 
2.3.3. Reflejos primitivos 

 
2.4.1. Reptación Refleja (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia)

Contenidos cinesiológico 

2.4.2. Volteo Reflejo 1ª fase (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia)
tenido cinesiológico 

2.4.3. Volteo Reflejo 2ª fase (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia)
Contenido cinesiológico 

2.4.3. Vojta y fisioterapia Respiratoria 

BLOQUE III: MÉTODO CASTILLO MORALES® 

Definición del Concepto  

Objetivo del concepto 

Técnica de aplicación 

Aplicación del concepto 
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ad de crear nuevos ejercicios para la consecución de los objetivos 

T14.2. Realizar nuevas aportaciones al concepto para que de esta manera evolucione y mejore 

para tratar de utilizarlas dependiendo del 

. Desarrollar capacidad de crear pautas de tratamiento a partir de nuevos materiales que 

ortaciones al enfoque geriátrico para que de esta manera evolucione 

dos y en base a ese 

2.4.1. Reptación Refleja (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia) 

2.4.2. Volteo Reflejo 1ª fase (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia) 

2.4.3. Volteo Reflejo 2ª fase (zonas de estímulo, posición partida, puntos resistencia) 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
3.2. Terapia de la regulación orofacial

� Definición 

� Objetivo 

� Esquema de Brodie

� Músculos de la mímica

� Músculos masticadores

� Alteración del ATM 

� Zonas motoras 

� Aplicación del método 

3.3. Estimulación intraoral y placa palatina en el S. de Down.
 

BLOQUE IV: REEDUCACIÓN CEREBROMOTRIZ DEL NIÑO PEQUEÑO DE LE METAYER
 
4.1. Estudio de los Niveles de Evolución Motriz como hilo conductor de la Educación terapéutica m
4.2. Estudio de las pautas a seguir para la elaboración de un programa de reeducación motriz en 

patología pediátrica: 

- Corrección de las posturas patológicas mediante el empleo de las maniobras de 
relajaciónh automática.

- Estimular los automatismos innatos

- Relevo por la motricidad voluntaria

- Desarrollar la motricidad en los máximos sectores de movilidad pasiva

- Dar un sentido funcional a los movimientos

- Desarrollar la memorización Práxica, gnósica.

- Mejorar el control de los gestos
 

BLOQUE V: FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA
 
5.1. Fisioterpaia Respiratoria en Unidades de Cuidados Intensivos en recién nacidos pretérmino y 
neonatos 

5.1.1. Factores que justifican el recurso precoz a la fisioterapia respiratoria
5.1.2. El aparato respiratorio del recién nac
5.1.3. RNPT vs Adulto 
.1.4. Técnicas de fisioterapia respiratoria en el RNPT y lactante

 - Espiración lenta prolongada
 - Vibración manual 
 - Tos provocada 

5.1.5. Ventilación no invasiva (VNI) en lactantes
5.2. Principales Técnicas de Fisiot

5.2.1 Técnicas de reeducación y control ventilatorio: respiración diafragmática, espiración con 
labios fruncidos, expansión costal

5.2.2. Técnicas de desobstrucción bronquial principales:
• Técnicas inspiratorias lentas: EDIC

• Técnicas inspiratorias forzadas: DRR, DRA
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3.2. Terapia de la regulación orofacial 

Esquema de Brodie 

Músculos de la mímica 

Músculos masticadores 

 

Aplicación del método  

Estimulación intraoral y placa palatina en el S. de Down. 

BLOQUE IV: REEDUCACIÓN CEREBROMOTRIZ DEL NIÑO PEQUEÑO DE LE METAYER 

Estudio de los Niveles de Evolución Motriz como hilo conductor de la Educación terapéutica m
Estudio de las pautas a seguir para la elaboración de un programa de reeducación motriz en 

Corrección de las posturas patológicas mediante el empleo de las maniobras de 
relajaciónh automática. 

Estimular los automatismos innatos  

Relevo por la motricidad voluntaria 

Desarrollar la motricidad en los máximos sectores de movilidad pasiva 

Dar un sentido funcional a los movimientos 

Desarrollar la memorización Práxica, gnósica. 

Mejorar el control de los gestos 

SPIRATORIA EN PEDIATRÍA 

5.1. Fisioterpaia Respiratoria en Unidades de Cuidados Intensivos en recién nacidos pretérmino y 

5.1.1. Factores que justifican el recurso precoz a la fisioterapia respiratoria 
5.1.2. El aparato respiratorio del recién nacido pretérmino 

.1.4. Técnicas de fisioterapia respiratoria en el RNPT y lactante 
Espiración lenta prolongada 

5.1.5. Ventilación no invasiva (VNI) en lactantes 
Principales Técnicas de Fisioterapia Respiratoria en el paciente pediátrico 

.1 Técnicas de reeducación y control ventilatorio: respiración diafragmática, espiración con 
labios fruncidos, expansión costal 

Técnicas de desobstrucción bronquial principales: 
lentas: EDIC 

Técnicas inspiratorias forzadas: DRR, DRA 
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Estudio de los Niveles de Evolución Motriz como hilo conductor de la Educación terapéutica motriz. 
Estudio de las pautas a seguir para la elaboración de un programa de reeducación motriz en 

Corrección de las posturas patológicas mediante el empleo de las maniobras de 

5.1. Fisioterpaia Respiratoria en Unidades de Cuidados Intensivos en recién nacidos pretérmino y 

.1 Técnicas de reeducación y control ventilatorio: respiración diafragmática, espiración con 
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• Técnicas espiratorias lentas: ELTGOL/ELPr

• Técnicas espiratorias forzadas: TEF/AFE, tos

• Bombeo Traqueal Espiratorio (BTE)

• Glosopulsión Retrógrada (GPR)

• Drenaje Autógeno 

• Lavados nasales 

5.2.3. Técnicas de desobstrucción bronquial coadyuvantes: 
• Ventilación con presión positiva espiratoria

• Vibraciones y percusiones: flutter, acapella, cornet

• Complementos mecánicos: Cough Assist*, IMT percusionaire, Vest, ambú… 
 

5.2.4. Ventilación Mecánica No Invasiva
5.2.5. Oxigenoterapia 
5.2.6.  Aerosolterapia y nebulizaciones

 
 

BLOQUE VI: OSTEOPATÍA EN PEDIATRÍA
 
6.1. Historia y bases de la osteopatia.
6.2.-El desarrollo del craneo. 
6.3.-El movimiento craneal, teorias y pruebas cientificas.
6.4.-El sistema craneosacro y membranas de tension reciproca.
6.5.-Tecnicas osteopaticas; estructurales y funcionales.
6.6..-Efectos de las tecnicas osteopaticas, principios de aplicación, indicaciones y contraindicaciones.
 
 
BLOQUE VII: TRATAMIENTO EN PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA
 
7.1. Tratamiento médico-quirúrgico

7. 1.1. Parálisis cerebral:
     - tratamiento de la espasticidad.
     - tratamiento ortopédico: cirugía multinivel:

7.1. 2. Patologia de cadera:
    - Displasia de cadera: tratamiento ortopédico y quirúrgico
   - Perthes: tratamiento ortopédico y quirúrgico
   - Anteversión femoral: evolución natural, tratamiento quirúgico.

7.1. 3. Entidades específicas:
- Principios básicos de tratamiento de la artrogriposis,acondroplas
7.1. 4. Patología del pie.

    - Pie zambo: * tratamiento ortopédico:método Ponseti, método francés.
                       * tratamiento quirúrgico. liberación posterointerna a la carta.
    - metarso varo: tratamiento conser
    - astrágalo vertical congénito: tratamiento quirúrgico.
7.2. Tratamiento Fisioterápico 

7.2.1. Fisioterapia en las deformidades de la columna vertebral. 
7.2.2.Fisioterapia en la tortícolis muscular congénita. 
7.2.3.Fisioterapia en la patología de cadera. 
7.2.3.Fisioterapia en las deformidades del pie. 
7.2.4.Fisioterapia en la parálisis braquial obstétrica.
7.2.5. Fisioterapia en la patología neuromuscular (Duchenne).
7.2.6. Fisioterapia en otras patologías músculo
 
 

BLOQUE VIII: CONSIDERACIONES ESPECIALES
 
8.1. Tratamiento con Toxina Botulínica
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Técnicas espiratorias lentas: ELTGOL/ELPr 

Técnicas espiratorias forzadas: TEF/AFE, tos 

Bombeo Traqueal Espiratorio (BTE) 

Glosopulsión Retrógrada (GPR) 

de desobstrucción bronquial coadyuvantes:  
Ventilación con presión positiva espiratoria 

Vibraciones y percusiones: flutter, acapella, cornet 

Complementos mecánicos: Cough Assist*, IMT percusionaire, Vest, ambú…  

Ventilación Mecánica No Invasiva 

Aerosolterapia y nebulizaciones 

BLOQUE VI: OSTEOPATÍA EN PEDIATRÍA 

6.1. Historia y bases de la osteopatia. 

El movimiento craneal, teorias y pruebas cientificas. 
membranas de tension reciproca. 

Tecnicas osteopaticas; estructurales y funcionales. 
Efectos de las tecnicas osteopaticas, principios de aplicación, indicaciones y contraindicaciones.

BLOQUE VII: TRATAMIENTO EN PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA 

quirúrgico 
7. 1.1. Parálisis cerebral: 

tratamiento de la espasticidad. 
tratamiento ortopédico: cirugía multinivel:  partes blandas ( musculotendinosa) y 

7.1. 2. Patologia de cadera: 
ra: tratamiento ortopédico y quirúrgico 

Perthes: tratamiento ortopédico y quirúrgico 
Anteversión femoral: evolución natural, tratamiento quirúgico. 

7.1. 3. Entidades específicas: 
Principios básicos de tratamiento de la artrogriposis,acondroplasia y osteogénesis imperfecta.

7.1. 4. Patología del pie. 
Pie zambo: * tratamiento ortopédico:método Ponseti, método francés. 

* tratamiento quirúrgico. liberación posterointerna a la carta. 
metarso varo: tratamiento conservador y quirúrgico. 
astrágalo vertical congénito: tratamiento quirúrgico. 

Fisioterapia en las deformidades de la columna vertebral.  
7.2.2.Fisioterapia en la tortícolis muscular congénita.  

la patología de cadera.  
7.2.3.Fisioterapia en las deformidades del pie.  
7.2.4.Fisioterapia en la parálisis braquial obstétrica. 
7.2.5. Fisioterapia en la patología neuromuscular (Duchenne). 
7.2.6. Fisioterapia en otras patologías músculo-esqueléticas y/o malformaciones congénitas.

BLOQUE VIII: CONSIDERACIONES ESPECIALES 

8.1. Tratamiento con Toxina Botulínica 
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Efectos de las tecnicas osteopaticas, principios de aplicación, indicaciones y contraindicaciones. 

partes blandas ( musculotendinosa) y  cirugía ósea. 

ia y osteogénesis imperfecta. 

malformaciones congénitas. 
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8.2. El juego como método de aprendizaje. Aspectos que definen el juego y modalides del mismo que 
pueden ser utilizadas o facilitadas en el aprend
8.3. Manejo del niño en el hogar. Actuación fisioterápica pediátrica centrada en el entorno doméstico y 
familiar 
8.4. Evidencia científica en fisioterapia pediátrica. Artículos que avalan la práctica fisioterápica en el 
ámbito infantil. 
8.5. Nutricidión y Desarrollo. Aspectos que relacionan la alimentación y el desarrollo del niño.
8.6. Adaptaciones de material. Materiales adaptados por los fisioterapeutas que pueden facilitar el 
desarrollo o la autonomía del niño.
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Bloque I: Concepto Bobath 
 

1. Estudio del movimiento normal
2. Facilitación de movimiento normal
3. Visualización de tratamientos según el Concepto Bobath

Bloque II: Terapia Locomoción Refleja Vojta
 

1. Reptación Refleja 
2. Volteo Reflejo 

Bloque III: Terapia de Regulación Orofacial Castillo Morales
 

1. Preparación de los músculos
a. Cintura escapular
b. Cabeza 
c. Músculos de la mímica

2. Activación de los músculos de la zona orofacial

Bloque IV: Reeducación Cerebromotriz del Niño Pequeño de Le Metayer
 

1. Estudio de las técnicas de los N

2. Ejemplos de programas de educación terapéutica motriz en progresión.

Bloque V: Fisioterapia respiratoria en Pediatría
 

1. Técnicas de reeducación y control ventilatorio
2. Técnicas de desobstrucción bronquial principales
3. Técnicas de desobstrucción bronquial coadyuvantes

Bloque VI: Osteopatía en Pediatría
 

1. Técnicas osteopaticas craneales, funcionales y estructurales.

2. Equilibracion del ritmo craneosacro.

3. Técnicas ostoepatias para el macizo facial.

4. Tecnicas de equilibración visceral.

5. Técnicas aplicadas a las disfunciones de raquis, MMII y MMSS.

Bloque VII: Taller de Yesos 
 

1. Confección asiento moldeado
 Bloque VIII: Productos de apoyo

       1. Selección de productos de apoyo y experimentación con materiales para su confección.

 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

8.2. El juego como método de aprendizaje. Aspectos que definen el juego y modalides del mismo que 
pueden ser utilizadas o facilitadas en el aprendizaje terapéutico. 
8.3. Manejo del niño en el hogar. Actuación fisioterápica pediátrica centrada en el entorno doméstico y 

Evidencia científica en fisioterapia pediátrica. Artículos que avalan la práctica fisioterápica en el 

8.5. Nutricidión y Desarrollo. Aspectos que relacionan la alimentación y el desarrollo del niño.
8.6. Adaptaciones de material. Materiales adaptados por los fisioterapeutas que pueden facilitar el 

arrollo o la autonomía del niño. 

 
Estudio del movimiento normal 
Facilitación de movimiento normal 
Visualización de tratamientos según el Concepto Bobath 

Bloque II: Terapia Locomoción Refleja Vojta 

ión Orofacial Castillo Morales 

Preparación de los músculos 
Cintura escapular 

Músculos de la mímica 
Activación de los músculos de la zona orofacial 

Bloque IV: Reeducación Cerebromotriz del Niño Pequeño de Le Metayer 

Estudio de las técnicas de los Niveles de Evolución motriz 

Ejemplos de programas de educación terapéutica motriz en progresión. 

Bloque V: Fisioterapia respiratoria en Pediatría 

Técnicas de reeducación y control ventilatorio 
Técnicas de desobstrucción bronquial principales 

sobstrucción bronquial coadyuvantes 

Bloque VI: Osteopatía en Pediatría 

Técnicas osteopaticas craneales, funcionales y estructurales. 

Equilibracion del ritmo craneosacro. 

Técnicas ostoepatias para el macizo facial. 

Tecnicas de equilibración visceral. 

cas aplicadas a las disfunciones de raquis, MMII y MMSS. 

Confección asiento moldeado 
Bloque VIII: Productos de apoyo 

1. Selección de productos de apoyo y experimentación con materiales para su confección.
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8.2. El juego como método de aprendizaje. Aspectos que definen el juego y modalides del mismo que 

8.3. Manejo del niño en el hogar. Actuación fisioterápica pediátrica centrada en el entorno doméstico y 

Evidencia científica en fisioterapia pediátrica. Artículos que avalan la práctica fisioterápica en el 

8.5. Nutricidión y Desarrollo. Aspectos que relacionan la alimentación y el desarrollo del niño. 
8.6. Adaptaciones de material. Materiales adaptados por los fisioterapeutas que pueden facilitar el 

1. Selección de productos de apoyo y experimentación con materiales para su confección. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos teóricos de 
la asignatura, con soporte gráfico e informático. 
 
• Clases prácticas 

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:
- Tratamiento del paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o bien 

mediante material audiovisual. 
- Uso de la aparatología necesaria para el tratamiento fisioterápico del paciente respiratorio.

 
 

- Se le proporcionará al alumno las 
Respiratoria.  
 
-Prácticas de movimiento normal entre los alumnos y demostraciones practicas de tratamiento con 
niños por parte de la profesora.

 
       -Donde se proporcionará al alumno las herramient
principal de paciente y el abordaje oportuno en cada caso.
        -Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 
alumnos en parejas con la supervisión del profes
 
        -Demostración práctica por el profesor con un paciente/modelo anatómico.

 
-Se realizará una demostración por parte del profesor de la confección de un asiento y un 
bipedestador moldeado. Posteriormente los alumnos realizarán la misma práctica 

 
-Se llevará a cabo la demostración de las principales técnicas de educación terapéutica y 
tratamiento fisioterápico de los trastornos cerebromotores y ortopédicos del paciente 
así como el estudio de los Niveles de Evolución Motriz

 
• Trabajo  individual y/o en grupo
-Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pediatría.
-A instancia de la profesora de la asignatura, se podrá solicitar para acceder al examen teórico (y en 
caso de solicitarse, será obligatorio), la realización de un trabajo escrito sobre alguno de los temas 
básicos de la asignatura. 
 

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individu
 

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
mediante una prueba escrita final tipo test que constará de 55 preguntas
respuestas erróneas anularán 1 correcta
(actividad  recuperable).

 
• Realización de un examen práctico por parejas del Bloque II 

manual en la aplicación
maniobra elegida a la situación planteada
global del 25% de la nota final
convocatoria extraordinaria de septi
 

• Realización de un examen tipo test del Bloque I que constará de 25 preguntas
3 respuestas erróneas anularán 1 correcta
(actividad recuperable).
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Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos teóricos de 
la asignatura, con soporte gráfico e informático.  

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:  
Tratamiento del paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o bien 
mediante material audiovisual.  
Uso de la aparatología necesaria para el tratamiento fisioterápico del paciente respiratorio.

proporcionará al alumno las técnicas de Terapia de Locomoción Refleja y Fisioterapia 

Prácticas de movimiento normal entre los alumnos y demostraciones practicas de tratamiento con 
niños por parte de la profesora. 

Donde se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema 
principal de paciente y el abordaje oportuno en cada caso. 

Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 
alumnos en parejas con la supervisión del profesor. 

Demostración práctica por el profesor con un paciente/modelo anatómico. 

Se realizará una demostración por parte del profesor de la confección de un asiento y un 
bipedestador moldeado. Posteriormente los alumnos realizarán la misma práctica 

e llevará a cabo la demostración de las principales técnicas de educación terapéutica y 
tratamiento fisioterápico de los trastornos cerebromotores y ortopédicos del paciente 

el estudio de los Niveles de Evolución Motriz. 

Trabajo  individual y/o en grupo 
Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pediatría.
A instancia de la profesora de la asignatura, se podrá solicitar para acceder al examen teórico (y en 

licitarse, será obligatorio), la realización de un trabajo escrito sobre alguno de los temas 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
, tutorías libres, individuales o en grupo. 

Los conocimientos teóricos propios de los Bloques III, IV, V, VII y VIII 
ba escrita final tipo test que constará de 55 preguntas 

erróneas anularán 1 correcta y que representará el 30% del total de la nota final 
(actividad  recuperable). 

Realización de un examen práctico por parejas del Bloque II en el que se evaluará la habilidad
en la aplicación de las diferentes técnicas así como la adecuación

a la situación planteada, mediante pruebas prácticas orales
global del 25% de la nota final (actividad recuperable mediante una prueba tipo test en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre). 

Realización de un examen tipo test del Bloque I que constará de 25 preguntas
3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que representará el 25% de la nota final
(actividad recuperable). 
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Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentan los contenidos teóricos de 

Tratamiento del paciente pediátrico respiratorio, bien de forma directa en clase o bien 

Uso de la aparatología necesaria para el tratamiento fisioterápico del paciente respiratorio. 

cnicas de Terapia de Locomoción Refleja y Fisioterapia 

Prácticas de movimiento normal entre los alumnos y demostraciones practicas de tratamiento con 

as necesarias para saber valorar el problema 

Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 

Se realizará una demostración por parte del profesor de la confección de un asiento y un 
bipedestador moldeado. Posteriormente los alumnos realizarán la misma práctica por parejas. 

e llevará a cabo la demostración de las principales técnicas de educación terapéutica y 
tratamiento fisioterápico de los trastornos cerebromotores y ortopédicos del paciente pediátrico, 

Lectura crítica de artículos de investigación relacionados con la fisioterapia respiratoria en pediatría. 
A instancia de la profesora de la asignatura, se podrá solicitar para acceder al examen teórico (y en 

licitarse, será obligatorio), la realización de un trabajo escrito sobre alguno de los temas 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

de los Bloques III, IV, V, VII y VIII serán evaluados 
 en el cual cada 3 

y que representará el 30% del total de la nota final 

se evaluará la habilidad 
la adecuación de la técnica / 

orales. Con un peso 
actividad recuperable mediante una prueba tipo test en la 

Realización de un examen tipo test del Bloque I que constará de 25 preguntas en el cual cada 
el 25% de la nota final 
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• Realización de un examen práctico por parej

manual en la aplicación
maniobra elegida a la situación planteada
global del 20% de la not
convocatoria extraordinaria de septiembre

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final y en el examen tipo test del Bloque II habrá que o
superior a un 5 sobre 10 puntos posibles.

• En los exámenes prácticos de los bloques I y VI habrá que obtener una nota igual o superior a 
un 5 sobre 10 puntos posibles.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condic
académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 

Niño 
M. Giménez, E. Servera, 
p. Vergara 

Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica

J. R. Bach Management of Patients with 
Neuromuscular Disease

Václav Vojta 
Alteraciones motoras
cerebrales infantiles

Diagnóstico y Tratamiento precoz
Václav Vojta Juegos musculares en la 

locomoción refleja y en la 
ontogénesis motor

G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 
niño 

  
  
  
 
Artículos 
Autor Título 

Collados 
Gómez, L.; 
Aragonés 
Corral, B.; 
Contreras 
Olivares, I.; 
García Feced, 
E.; Vila 
Piqueras, M.E. 
 

Impacto del 
cuidado canguro 
en el estrés del 
neonato 
prematuro 

Flenady V, Gray Chest 
physiotherapy for 
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Realización de un examen práctico por parejas del Bloque VI en el que se evaluará la habilidad
en la aplicación de las diferentes técnicas así como la adecuación

a la situación planteada, mediante pruebas prácticas orales
global del 20% de la nota final (actividad recuperable mediante una prueba tipo test en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final y en el examen tipo test del Bloque II habrá que obtener una nota igual o 
superior a un 5 sobre 10 puntos posibles. 
En los exámenes prácticos de los bloques I y VI habrá que obtener una nota igual o superior a 
un 5 sobre 10 puntos posibles. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Fisioterapia Respiratoria en el 

 
Madrid McGraw

Interamericana
Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica 

Madrid Editorial Médica 
Panamericana

Management of Patients with 
Neuromuscular Disease 

Phyladelphi
a 

Hanley and 
Belfus 

teraciones motoras 
cerebrales infantiles 

Diagnóstico y Tratamiento precoz 

Barcelona Ediciones 
Morata S. L.

Juegos musculares en la 
locomoción refleja y en la 
ontogénesis motora 

Barcelona Springer
Ibérica.

Fisioterapia Respiratoria en el 
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Interamericana
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se evaluará la habilidad 
la adecuación de la técnica / 

orales. Con un peso 
actividad recuperable mediante una prueba tipo test en la 

btener una nota igual o 

En los exámenes prácticos de los bloques I y VI habrá que obtener una nota igual o superior a 

ión durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

Editorial Año 
McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 

Editorial Médica 
Panamericana 

2004 

Hanley and 
 

2004 

Ediciones 
Morata S. L. 

2005 

Springer-Verlag 
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1995 

McGraw-Hill 
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2000 
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TÍTULO

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS EN FISIOTERAPIA 

Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
AMAYA ALDAZABAL ARIZMENDARIETA
JON BARAIAZARRA RUIZ 
MILAGROS ESTRADA SAIZ 
CRISTINA FERNÁNDEZ CALLE
BERTA GÁNDARA GAFO 
CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ
MARÍA LÓPEZ LEGARREA 
CAROLINA MARAÑON MONTERO
NURIA MARTÍN POZUELO 
CARLOS LUIS PÉREZ GEREZ 
JUAN ANTONIO PORTELA CAMINO
TERESA XIPELL PRUNES 
 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
Materia:  Técnicas Complementarias en Fisioterapia
 

• Esta asignatura pretende dotar de competencias complementarias al perfil de la titulación, que 
amplíen los conocimientos y la visión del fisioterapeuta en el tratamiento con los pacientes, 
para un mejor desarrollo profesional.
Aprender a manejar la conducta de los pacientes en las sesiones terapéúticas garantizará una 
mejor relación con los mismos y potenciará actitudes positivas en las sesiones.
Conocer y usar los sisitemas de comunicación aumentativos 
pacientes, posibilitará una comunicación efectiva con los mismos.
Conocer el contexto educativo y las medidas de atención a la diversidad que se desarrollan, 
ayudará a comprender las funciones del fisioterapeuta en un entorn
 

• La realización de ortesis de mano y pie para los fisioterapeutas es de gran utilidad en la 
práctica diaria para la prevención de deformidades y acortamientos musculares. Para esto es 
necesario conocer los diferentes materiales, como ye
disponemos. 

• Soporte Vital Básico en Pediatría. Desobstrucción de la vía aérea.
 

El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar un 
soporte vital es fundamental en el profesional san
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 
supervivencia en las personas con una parada cardiorespiratoria.
Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias.
En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterio
establecen. 
Se proporciona a su vez un breve y sencillo repaso anatomo
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comprender la mecánica de la técnica.
En esta asignatura se especificará la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación 
aplicada a la pediatría, las diferencias que existen frente a la de los adultos, y se enseñarán los 
dispositivos que se usan en la técnica como el balón resucitador, cánulas orofarínge
desfibrilador semiautomático. Se hará una breve reseña sobre el impacto profesional, personal 
y social de realizar una reanimación a un niño.
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ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA
G1710 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 
AMAYA ALDAZABAL ARIZMENDARIETA 

CRISTINA FERNÁNDEZ CALLE 
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CAROLINA MARAÑON MONTERO 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Materia:  Técnicas Complementarias en Fisioterapia 

Esta asignatura pretende dotar de competencias complementarias al perfil de la titulación, que 
amplíen los conocimientos y la visión del fisioterapeuta en el tratamiento con los pacientes, 

desarrollo profesional. 
Aprender a manejar la conducta de los pacientes en las sesiones terapéúticas garantizará una 
mejor relación con los mismos y potenciará actitudes positivas en las sesiones.
Conocer y usar los sisitemas de comunicación aumentativos y alternativos que utilizan los 
pacientes, posibilitará una comunicación efectiva con los mismos. 
Conocer el contexto educativo y las medidas de atención a la diversidad que se desarrollan, 
ayudará a comprender las funciones del fisioterapeuta en un entorno multiprofesional.

La realización de ortesis de mano y pie para los fisioterapeutas es de gran utilidad en la 
práctica diaria para la prevención de deformidades y acortamientos musculares. Para esto es 
necesario conocer los diferentes materiales, como yeso y termoplástico, de los que 

Soporte Vital Básico en Pediatría. Desobstrucción de la vía aérea. 

El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar un 
soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 
supervivencia en las personas con una parada cardiorespiratoria. 
Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias.
En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los 

Se proporciona a su vez un breve y sencillo repaso anatomo-fisiológico del aparato 
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comprender la mecánica de la técnica.

especificará la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación 
aplicada a la pediatría, las diferencias que existen frente a la de los adultos, y se enseñarán los 
dispositivos que se usan en la técnica como el balón resucitador, cánulas orofarínge
desfibrilador semiautomático. Se hará una breve reseña sobre el impacto profesional, personal 
y social de realizar una reanimación a un niño. 
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OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

Esta asignatura pretende dotar de competencias complementarias al perfil de la titulación, que 
amplíen los conocimientos y la visión del fisioterapeuta en el tratamiento con los pacientes, 

Aprender a manejar la conducta de los pacientes en las sesiones terapéúticas garantizará una 
mejor relación con los mismos y potenciará actitudes positivas en las sesiones. 

y alternativos que utilizan los 

Conocer el contexto educativo y las medidas de atención a la diversidad que se desarrollan, 
o multiprofesional. 

La realización de ortesis de mano y pie para los fisioterapeutas es de gran utilidad en la 
práctica diaria para la prevención de deformidades y acortamientos musculares. Para esto es 

so y termoplástico, de los que 

El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar un 
itario clínico, para poder ofrecer una 

actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 

éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias. 
En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la 

s de las organizaciones internacionales que los 

fisiológico del aparato 
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comprender la mecánica de la técnica. 

especificará la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación 
aplicada a la pediatría, las diferencias que existen frente a la de los adultos, y se enseñarán los 
dispositivos que se usan en la técnica como el balón resucitador, cánulas orofaríngeas y 
desfibrilador semiautomático. Se hará una breve reseña sobre el impacto profesional, personal 
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• Estrategias de la Terapia familiar. 

prácticos que le capaciten para desempeñar su rol dentro de equipos multidisciplinares. Así 
como potenciar una atención integral del paciente, considerando aspectos físicos, psicológicos 
y sociofamiliares desde un marco de interacción familia

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

• E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento 

• E15. Trabajar en equipos profesionale cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar.

• E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros prof

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar.
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto de forma oral como por escrito.
• T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio.
• T6.Gestionar la Información
• T7. Resolver problemas.
• T8.Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T9.Trabajar en equipo.
• T11. Razonar con sentido crítico.
• T12. Trabajar de manera autónoma.

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje  
E1.1. Conocer, evaluar y aplicar Técnicas de Modificación de Conducta.

 
Objetivos forma
E.1.1. Análisis y evaluación de los antecedentes y las consecuencias de una 
conducta 
E.1.2. Conocimiento de las Técnicas de Modificación de Conducta para aumentar y 
reducir conductas operantes.
E.1.3. Desarrollo de un programa de economía de fichas.
E.1.4. Conocimiento de una aplicación del aprendizaje social: entrenamiento de 
padres.  
E.1.5. Elaboración de contratos de contingencias.

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.
Resultados de aprendizaje 
E3.1. Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la relajación, el 
movimiento armónico, la   toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de tensiones y la 
disminución del estrés. 
 

Objetivos formativos
E3.1.1.Familiarización  con las diversas técnicas en Soporte Vital, con especial 
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Terapia familiar. Que el alumno/a adquiera conocimientos básicos teórico
capaciten para desempeñar su rol dentro de equipos multidisciplinares. Así 

como potenciar una atención integral del paciente, considerando aspectos físicos, psicológicos 
y sociofamiliares desde un marco de interacción familia-enfermedad. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
E15. Trabajar en equipos profesionale cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar. 
E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros prof

T1. Analizar y sintetizar. 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral como por escrito. 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T6.Gestionar la Información. 
T7. Resolver problemas. 
T8.Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T9.Trabajar en equipo. 
T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma. 

imiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Conocer, evaluar y aplicar Técnicas de Modificación de Conducta. 

Objetivos formativos 
E.1.1. Análisis y evaluación de los antecedentes y las consecuencias de una 

E.1.2. Conocimiento de las Técnicas de Modificación de Conducta para aumentar y 
reducir conductas operantes. 
E.1.3. Desarrollo de un programa de economía de fichas. 
E.1.4. Conocimiento de una aplicación del aprendizaje social: entrenamiento de 

E.1.5. Elaboración de contratos de contingencias. 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
a terapéutica clínica. 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la relajación, el 
toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de tensiones y la 

Objetivos formativos 
E3.1.1.Familiarización  con las diversas técnicas en Soporte Vital, con especial 
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Que el alumno/a adquiera conocimientos básicos teórico-
capaciten para desempeñar su rol dentro de equipos multidisciplinares. Así 

como potenciar una atención integral del paciente, considerando aspectos físicos, psicológicos 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 

E15. Trabajar en equipos profesionale cooperando de forma efectiva con todo 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

T8.Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

imiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

E.1.1. Análisis y evaluación de los antecedentes y las consecuencias de una 

E.1.2. Conocimiento de las Técnicas de Modificación de Conducta para aumentar y 

E.1.4. Conocimiento de una aplicación del aprendizaje social: entrenamiento de 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la relajación, el 
toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de tensiones y la 

E3.1.1.Familiarización  con las diversas técnicas en Soporte Vital, con especial 
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atención a la técnica pediátrica.
E3.1.2.Completar la atención fisioterápica con diferentes recursos significativos 
para el niño con el o
 E3.1.3.Comprensión por parte del alumno del concepto de INN y las ideas básicas 
para analizar lo que ocurre cuando existe un daño a nivel del Sistema Nervioso 
Central, desarrollando el análisis
terapéutica.
E3.1.4.Diseño del masaje para conseguir distensión, relajación, comunicación, 
prevención de cólicos, neuro
E3.1.5. Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relaciona
con: la relajación, el movimiento armónico, la 
cuerpo, la liberación de tensiones y la disminución del estrés.

 
E3.2. Adquirir conocimiento y habilidades básicas para 
complementarias de la fisioterapia de forma profesional.
 

Objetivos formativos
E3.2.1. Definición de la Hipoterapia.
E3.2.2. Reconocimiento de los aires del caballo.
E3.2.3. Identificación de las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia
E3.2.4. Elecció
Hipoterapia.
E3.2.5. Descripción de la función de cada profesional que integra el equipo 
multidisciplinar de la Hipoterapia

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimi
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
Resultados de aprendizaje 

E4.1.Organizar sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas.

Objetivos form
E4.1.1.Aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica de una correcta 
valoración y alineación del pie
E4.1.2.Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica para una correcta alineación 
del miembro superior.
Iniciación en el manejo de los 
confección de férulas
E4.1.3.Participación en las sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 
conocimientos adquiridos en la parte teórica.
E4.1.4.Desarrollar una actitud crítica hacia los recu
heterodoxos que pueden aumentar la eficiencia de la terapia.
E4.1.5.Buscar una evidencia científica, dentro de la publicación existente, para 
avalar o descartar técnicas complementarias.
E4.1.6.Elaboración de un adecuado pro
integración al paciente y su entorno en el equipo de trabajo, con el fin de 
enfrentarse a las restricciones que limitan la funcionalidad del paciente en cada 
momento. 
E4.1.7.Diseño de un programa completo en masaje infanti
padres en el masaje infantil, y así promocionar la salud.
E4.1.8.Conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la fisioterapia 
pediátrica, utilizando la evidencia científica como base en las decisiones 
asistenciales.
E4.1.9. Conoce
E4.1.10. Conocer y entender las propiedades mecánicas de los fluidos
E4.1.11. Conocer y practicar diferentes ejercicios de la terapia Halliwick en 
Pediatría 
E4.1.12. Razonar y entender el tratamiento en
Pediatría 
E4.1.13. Identificar objetivos de tratamiento
los mismos
E4.1.14. Entender la relación existente entre Halliwick y la CIF
E4.1.15. Conocer las precauciones del trabajo en agua e
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atención a la técnica pediátrica. 
Completar la atención fisioterápica con diferentes recursos significativos 

para el niño con el objetivo de generar experiencias facilitadoras del desarrollo.
E3.1.3.Comprensión por parte del alumno del concepto de INN y las ideas básicas 
para analizar lo que ocurre cuando existe un daño a nivel del Sistema Nervioso 
Central, desarrollando el análisis exhaustivo de cada paciente e intervención 
terapéutica. 
E3.1.4.Diseño del masaje para conseguir distensión, relajación, comunicación, 
prevención de cólicos, neuro-estimulación. 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relaciona
con: la relajación, el movimiento armónico, la   toma de conciencia del propio 
cuerpo, la liberación de tensiones y la disminución del estrés. 

Adquirir conocimiento y habilidades básicas para aplicar los conocimientos en diversas técnicas 
mentarias de la fisioterapia de forma profesional. 

Objetivos formativos 
E3.2.1. Definición de la Hipoterapia. 
E3.2.2. Reconocimiento de los aires del caballo. 
E3.2.3. Identificación de las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia
E3.2.4. Elección  del caballo y del material según los objetivos del tratamiento de 
Hipoterapia. 
E3.2.5. Descripción de la función de cada profesional que integra el equipo 
multidisciplinar de la Hipoterapia 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

E4.1.Organizar sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas. 

Objetivos formativos 
E4.1.1.Aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica de una correcta 
valoración y alineación del pie. 
E4.1.2.Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica para una correcta alineación 
del miembro superior. 
Iniciación en el manejo de los materiales del yeso y el termoplástico para la 
confección de férulas 
E4.1.3.Participación en las sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 
conocimientos adquiridos en la parte teórica. 
E4.1.4.Desarrollar una actitud crítica hacia los recursos metodológicos y materiales 
heterodoxos que pueden aumentar la eficiencia de la terapia. 
E4.1.5.Buscar una evidencia científica, dentro de la publicación existente, para 
avalar o descartar técnicas complementarias. 
E4.1.6.Elaboración de un adecuado programa de tratamiento  para casa e 
integración al paciente y su entorno en el equipo de trabajo, con el fin de 
enfrentarse a las restricciones que limitan la funcionalidad del paciente en cada 

 
E4.1.7.Diseño de un programa completo en masaje infantil para formar a los 
padres en el masaje infantil, y así promocionar la salud. 
E4.1.8.Conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la fisioterapia 
pediátrica, utilizando la evidencia científica como base en las decisiones 
asistenciales. 
E4.1.9. Conocer el origen de la Hidroterapia y del método Halliwick
E4.1.10. Conocer y entender las propiedades mecánicas de los fluidos
E4.1.11. Conocer y practicar diferentes ejercicios de la terapia Halliwick en 

Razonar y entender el tratamiento en agua con el método Halliwick

Identificar objetivos de tratamiento y conocer la forma de evaluación de 
 

E4.1.14. Entender la relación existente entre Halliwick y la CIF 
E4.1.15. Conocer las precauciones del trabajo en agua en pediatría
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Completar la atención fisioterápica con diferentes recursos significativos 
bjetivo de generar experiencias facilitadoras del desarrollo. 

E3.1.3.Comprensión por parte del alumno del concepto de INN y las ideas básicas 
para analizar lo que ocurre cuando existe un daño a nivel del Sistema Nervioso 

exhaustivo de cada paciente e intervención 

E3.1.4.Diseño del masaje para conseguir distensión, relajación, comunicación, 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas 
toma de conciencia del propio 

aplicar los conocimientos en diversas técnicas 

E3.2.3. Identificación de las personas que pueden ser usuarias de la Hipoterapia 
n  del caballo y del material según los objetivos del tratamiento de 

E3.2.5. Descripción de la función de cada profesional que integra el equipo 

entos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

E4.1.1.Aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica de una correcta 

E4.1.2.Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica para una correcta alineación 

materiales del yeso y el termoplástico para la 

E4.1.3.Participación en las sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 

rsos metodológicos y materiales 

E4.1.5.Buscar una evidencia científica, dentro de la publicación existente, para 

grama de tratamiento  para casa e 
integración al paciente y su entorno en el equipo de trabajo, con el fin de 
enfrentarse a las restricciones que limitan la funcionalidad del paciente en cada 

l para formar a los 

E4.1.8.Conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas a la fisioterapia 
pediátrica, utilizando la evidencia científica como base en las decisiones 

r el origen de la Hidroterapia y del método Halliwick 
E4.1.10. Conocer y entender las propiedades mecánicas de los fluidos 
E4.1.11. Conocer y practicar diferentes ejercicios de la terapia Halliwick en 

agua con el método Halliwick en 

forma de evaluación de 

n pediatría 
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E4.1.16. Conocer y saber buscar la evidencia científica existente en Halliwick 
pediatría 
 

 
E15. Trabajar en equipos profesionale cooperando de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar.
Resultados de aprendizaje 
E.15.1. Conocer la Respuesta Educativa del alumno con déficit motórico en el Sistema Educativo y el 
papel del fisioterapeuta en el mismo.
 

Objetivos formativos
E.15.1.1.Comprensión del modelo actual de Educación Especial en el Sistema 
Educativo. 
E.15.1.2.Conocimiento del procedi
atención del fisioterapeuta.
E.15.1.3.Comprensión de las Medidas de Atención a la Diversidad de un Centro 
Educativo y el papel del fisioterapeuta dentro de las mismas.

 
E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tant
sistema sanitario así como con otros profesionales. 
Resultados de aprendizaje 
E21.1.Dirigir sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas.
E.21.2. Conocer y manejar Sistemas Aumentativos
 

Objetivos formativos
E21.1.1.Participación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena de 
supervivencia.
E21.1.2.Establecer y priorizar objetivos, estructurar una metodología y desarrollar 
un análisis crítico de las técnicas para obtener un resultados positivos y una 
valoración consistente de la propuesta terapéutica.
E21.1.3. Utilización de la información qu
tratamiento multidisciplinar en la patología neurológica partiendo de conocimientos 
sólidos y de la idea de recuperar la funcionalidad del paciente a través de la 
comunicación y respeto con otros profesionales.
E21.1.4. Realización de talleres para padres e instrucción en la técnica de masaje 
infantil para fomentar el desarrollo del niño y el vínculo afectivo.
E.21.2.1. Conocimiento de los aspectos básicos sobre la comunicación y el 
lenguaje y la importancia de est
usuarios. 
E.21.2.2. Conocimiento y manejo de los diferentes Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación y sus usuarios.
E.21.2.3. Manejo de programas y ayudas técnicas para la comunicación 
aumentativa y/o 

 
Competencias transversales 
 
• T1. Analizar y sintetizar.  

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
   

• T3. Expresarse de forma fluida, coherent
oral como por escrito. 
      T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente.
 

• T5. Aplicar las TIC en el ámbito
T5.1. Estimular la utilización
de estudio. 

 
• T.6. Gestionar información:

T.6.1. Obtener información precisa y complementaria sobre contenidos de la asignatura.
T.6.2. Usar la información relevante para resolver supuestos prácticos.

 
• T.7. Resolver problemas. 

T.7.1. Analizar supuestos prácticos sobre contenidos de la asignatura y resolverlos de forma 
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E4.1.16. Conocer y saber buscar la evidencia científica existente en Halliwick 

E15. Trabajar en equipos profesionale cooperando de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar.

uesta Educativa del alumno con déficit motórico en el Sistema Educativo y el 
papel del fisioterapeuta en el mismo. 

Objetivos formativos 
E.15.1.1.Comprensión del modelo actual de Educación Especial en el Sistema 

 
E.15.1.2.Conocimiento del procedimiento por el que un alumno/a recibe la 
atención del fisioterapeuta. 
E.15.1.3.Comprensión de las Medidas de Atención a la Diversidad de un Centro 
Educativo y el papel del fisioterapeuta dentro de las mismas. 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales.  

E21.1.Dirigir sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas. 
Conocer y manejar Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación y sus usuarios

Objetivos formativos 
E21.1.1.Participación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena de 
supervivencia. 

Establecer y priorizar objetivos, estructurar una metodología y desarrollar 
un análisis crítico de las técnicas para obtener un resultados positivos y una 

ción consistente de la propuesta terapéutica. 
Utilización de la información que se les aporta para poder protocolizar el 

tratamiento multidisciplinar en la patología neurológica partiendo de conocimientos 
sólidos y de la idea de recuperar la funcionalidad del paciente a través de la 
comunicación y respeto con otros profesionales. 

Realización de talleres para padres e instrucción en la técnica de masaje 
infantil para fomentar el desarrollo del niño y el vínculo afectivo.
E.21.2.1. Conocimiento de los aspectos básicos sobre la comunicación y el 
lenguaje y la importancia de establecer una comunicación adecuada con los 

E.21.2.2. Conocimiento y manejo de los diferentes Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación y sus usuarios. 
E.21.2.3. Manejo de programas y ayudas técnicas para la comunicación 
aumentativa y/o alternativa. 

 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema.  

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente.

ámbito de estudio. 
utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de

T.6. Gestionar información: 
T.6.1. Obtener información precisa y complementaria sobre contenidos de la asignatura.
T.6.2. Usar la información relevante para resolver supuestos prácticos. 

T.7.1. Analizar supuestos prácticos sobre contenidos de la asignatura y resolverlos de forma 
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E4.1.16. Conocer y saber buscar la evidencia científica existente en Halliwick 

E15. Trabajar en equipos profesionale cooperando de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar. 

uesta Educativa del alumno con déficit motórico en el Sistema Educativo y el 

E.15.1.1.Comprensión del modelo actual de Educación Especial en el Sistema 

miento por el que un alumno/a recibe la 

E.15.1.3.Comprensión de las Medidas de Atención a la Diversidad de un Centro 

o de forma oral como escrita, con los usuarios del 

y Alternativos de Comunicación y sus usuarios    

E21.1.1.Participación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena de 

Establecer y priorizar objetivos, estructurar una metodología y desarrollar 
un análisis crítico de las técnicas para obtener un resultados positivos y una 

e se les aporta para poder protocolizar el 
tratamiento multidisciplinar en la patología neurológica partiendo de conocimientos 
sólidos y de la idea de recuperar la funcionalidad del paciente a través de la 

Realización de talleres para padres e instrucción en la técnica de masaje 
infantil para fomentar el desarrollo del niño y el vínculo afectivo. 
E.21.2.1. Conocimiento de los aspectos básicos sobre la comunicación y el 

ablecer una comunicación adecuada con los 

E.21.2.2. Conocimiento y manejo de los diferentes Sistemas Aumentativos y 

E.21.2.3. Manejo de programas y ayudas técnicas para la comunicación 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 

e y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente. 

de los temas objeto 

T.6.1. Obtener información precisa y complementaria sobre contenidos de la asignatura. 

T.7.1. Analizar supuestos prácticos sobre contenidos de la asignatura y resolverlos de forma 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

satisfactoria. 
 

• T.9. Trabajar en equipo.  
T.9.1. Compartir tarareas para desarrollar actividades.
T.9.2. Comprender la importancia de trab

 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.

T8.1. Adquirir habilidades para superar una situación de estrés 
 

• T.11. Razonar con sentido crítico.
T.11.1 Discusión y elaboració
T.11.2. Comprender la razón de ser de los contenidos abordados y demostrarla en supuestos 
prácticos. 

 
• T.12. Trabajar de manera autónoma.

T.12.1. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua: to
revisar bibliografía, tutorías, buscar información, tomar apuntes, desarrollar hábitos de 
estudio,.... 

 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
BLOQUE I: HIDROTERAPIA  

 
1.1 Watsu: historia y filosofía
1.2 Otras técnicas de relajación en el agua 
1.3 Efectos físicos y fisiológicos: Indicaciones, precauciones y contraindicaciones
1.4 Historia de la Hidroterapia y origen del concepto Halliwick.
1.5 Propiedades mecánicas de los fluidos
1.6 Programa de 10 puntos de Halliwick
1.7 Terapia específica en el agua; Halliwick en pediatrí
1.8 Halliwick y la CIF 
1.9 Establecimiento y evaluación de objetivos 
1.10 Evidencia científica en Terapia acuática en pediatría.
1.11 Precauciones del trabajo en agua

 
 

 
BLOQUE II: EL ENFOQUE DE LA TERAPIA FAMILIAR
 

    2.1 Premisas básicas 
La familia como recurso
Valoración de la familia desde el modelo biopsicosocial
  

       2.2 La familia como sistema en desarrollo
Conceptos de la terapia familiar sistemática
El ciclo vital de la familia
 

       2.3 Estrategias de orientación e intervención
Estrategias de apoyo y orie
Abordaje en situaciones de crisis: enfermedad, discapacidad. Modelo de Rolland (1984)
sobre Tipología Psicosocial de la Enfermedad.

 
 

BLOQUE III: CONDUCTA 
 
A. MÉTODO Petö  
 

3.1 Origen de la Educación Conductiva (EC)/Método Petö
3.2 Fundamentos de la EC
            • Plasticidad neuronal
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T.9.1. Compartir tarareas para desarrollar actividades. 
T.9.2. Comprender la importancia de trabajar en equipo dentro de un equipos multiprofesional.

Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1. Adquirir habilidades para superar una situación de estrés  

T.11. Razonar con sentido crítico. 
T.11.1 Discusión y elaboración de conclusiones acerca de temas tratados. 
T.11.2. Comprender la razón de ser de los contenidos abordados y demostrarla en supuestos 

T.12. Trabajar de manera autónoma. 
T.12.1. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua: to
revisar bibliografía, tutorías, buscar información, tomar apuntes, desarrollar hábitos de 

Watsu: historia y filosofía 
Otras técnicas de relajación en el agua  

ísicos y fisiológicos: Indicaciones, precauciones y contraindicaciones
Historia de la Hidroterapia y origen del concepto Halliwick. 
Propiedades mecánicas de los fluidos 
Programa de 10 puntos de Halliwick 
Terapia específica en el agua; Halliwick en pediatría 

Establecimiento y evaluación de objetivos  
Evidencia científica en Terapia acuática en pediatría. 
Precauciones del trabajo en agua 

BLOQUE II: EL ENFOQUE DE LA TERAPIA FAMILIAR 

La familia como recurso 
ción de la familia desde el modelo biopsicosocial 

La familia como sistema en desarrollo 
Conceptos de la terapia familiar sistemática 
El ciclo vital de la familia 

Estrategias de orientación e intervención 
Estrategias de apoyo y orientación familiar. 
Abordaje en situaciones de crisis: enfermedad, discapacidad. Modelo de Rolland (1984)
sobre Tipología Psicosocial de la Enfermedad. 

3.1 Origen de la Educación Conductiva (EC)/Método Petö 
entos de la EC 

Plasticidad neuronal 
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ajar en equipo dentro de un equipos multiprofesional. 

T.11.2. Comprender la razón de ser de los contenidos abordados y demostrarla en supuestos 

T.12.1. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua: tomar apuntes, 
revisar bibliografía, tutorías, buscar información, tomar apuntes, desarrollar hábitos de 

ísicos y fisiológicos: Indicaciones, precauciones y contraindicaciones 

Abordaje en situaciones de crisis: enfermedad, discapacidad. Modelo de Rolland (1984) 
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            • Reorganización funcional cerebral
            • Aplicación de la pedagogía al ámbito de la rehabilitación neurológica
            • Aprendizaje activo
3.3 Metodología de la EC 
            • Proporcionar experiencias
            • Motivación 
            • Intencionalidad
            • Actividad 
            • Retroalimentación (feed
3.4 Objetivos de la EC 
            • Reestructurar las capacidades funcionales
            • Aplicar lo aprendido a las actividades de l
            • Promover la autonomía personal
            • Favorecer la integración social y su participación en el medio

• Involucrar a la familia en el proceso rehabilitador

 
3.5 Elementos de la EC 
            • El terapeuta: “Conductor
            • El grupo 
            • Las ayudas:  - Facilitaciones
              - Intención rítmica
              - Instrumentos auxiliares y equipamiento          
            • Los programas de tratamiento
3.6 Establecimiento del Programa de 
            • Tratamiento individual
            • Grupos de tratamiento
            • Modalidad de tratamiento
            • Contenidos 
            • Estructura de la sesión
3.7 Proyección de la EC 
            • Estudios de evaluación más s
            • Evidencias 
            • Limitaciones 
            • Recomendaciones

                              • Conclusiones 
 
 
B. ABORDAJE DE LA CONDUCTA 

 
3.8 Abordaje de la Conducta:
3.8.1 Principios de Aprendizaje.
3.8.2 Evaluación Conductual.
3.8.3 Técnicas de Modificación de Conducta para desarrollar y reducir conductas.

 

 

BLOQUE IV: ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

4.1. Modelo actual de Educación Especial en el Sistema Educativo.

4.2. Las necesidades educativas del alumnado con discapacidad motriz.

4.3. Las funciones del fisioterapeuta en el contexto escolar
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Reorganización funcional cerebral 
Aplicación de la pedagogía al ámbito de la rehabilitación neurológica 
Aprendizaje activo 

 
Proporcionar experiencias 

Intencionalidad 

Retroalimentación (feed-back) 

Reestructurar las capacidades funcionales 
Aplicar lo aprendido a las actividades de la vida diaria 
Promover la autonomía personal 
Favorecer la integración social y su participación en el medio 
Involucrar a la familia en el proceso rehabilitador 

El terapeuta: “Conductor- Rehabilitador” 

Facilitaciones 
Intención rítmica 
Instrumentos auxiliares y equipamiento           

Los programas de tratamiento 
3.6 Establecimiento del Programa de Rehabilitación 

Tratamiento individual 
Grupos de tratamiento 
Modalidad de tratamiento 

Estructura de la sesión 

Estudios de evaluación más señalados 

Recomendaciones 

 

3.8 Abordaje de la Conducta: 
3.8.1 Principios de Aprendizaje. 
3.8.2 Evaluación Conductual. 
3.8.3 Técnicas de Modificación de Conducta para desarrollar y reducir conductas.

BLOQUE IV: ATENCIÓN EDUCATIVA  

Modelo actual de Educación Especial en el Sistema Educativo. 

4.2. Las necesidades educativas del alumnado con discapacidad motriz. 

Las funciones del fisioterapeuta en el contexto escolar. 
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3.8.3 Técnicas de Modificación de Conducta para desarrollar y reducir conductas. 
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BLOQUE V: SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)

 
5.1. Conceptos previos sobre Comunicación y Lenguaje.
5.2. Los SAAC: concepto, funciones, componentes, clasificación y des

 
 
BLOQUE VI: SOPORTE VITAL BÁSICO
 

6.1 Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
6.2 La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.
6.3 Muerte súbita del adulto 
6.4 Ritmos cardiacos desfibrilables.
6.5 Secuencia internacional del Soporte Vital Básico. Técnica.
6.6 Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. 

Algoritmo de utilización de DESA.
6.7 Material a utilizar: cán
6.8 OVA: Parcial, completa. Adaptación al niño y lactante. Maniobra de Heimlich.
6.9 Medicación más habitual en las PCR.

 
 
BLOQUE VII: INTEGRACIÓN SENSORIAL
 

7.1 La figura de la Doctora Jean Ayres, creadora de la
¿Qué es la Integración Sensorial?
Los siete sentidos: tacto, oído, olfato, gusto, visión,
El desarrollo normal de la integración sensorial.

 
 
BLOQUE VIII: VENDAJE NEUROMUSCULAR
 

8.1 Repaso a conceptos y principi
en pediatría del VNM: MS, MI, tronco y cuello, zona orofacial, otras. Combinación con otras 
terapias pediátrica. Casos clínicos.

 
 
BLOQUE IX: HIPOTERAPIA 
 

14.1  Aires del caballo. 
Paso, trote y galope. 
Figuras dentro del manejo: Doma Clásica.
Trabajo dentro del manejo: Doma Natural.

 
14.2  La Hipoterapia. 

Definición de Hipoterapia.
Objetivos de la Hipoterapia.
Tipos de pacientes/usuarios que se pueden beneficiar de la Hipoterapia.
Tipos de caballo y materia
Equipo multidisciplinar en el ámbito de la Hipoterapia.

 
 
BLOQUE X: BASALE STIMULATION®
 
BLOQUE XI: CONSIDERACIONES ESPECIALES
 

16.1 El papel del estimulador en atención temprana. 
16.2 Equipo interdisciplinar en atención primaria. 
16.3 Terapia visual.  
16.4 El papel del logopeda en el equipo de atención temprana.

 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
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SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)

Conceptos previos sobre Comunicación y Lenguaje. 
Los SAAC: concepto, funciones, componentes, clasificación y destinatarios.

BLOQUE VI: SOPORTE VITAL BÁSICO 

Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.
Muerte súbita del adulto y del lactante. 
Ritmos cardiacos desfibrilables. 
Secuencia internacional del Soporte Vital Básico. Técnica. 
Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. 
Algoritmo de utilización de DESA. 
Material a utilizar: cánulas, balón resucitador, desfibrilador. 
OVA: Parcial, completa. Adaptación al niño y lactante. Maniobra de Heimlich.
Medicación más habitual en las PCR. 

BLOQUE VII: INTEGRACIÓN SENSORIAL  

La figura de la Doctora Jean Ayres, creadora de la Teoría de la Integración Sensorial.
¿Qué es la Integración Sensorial? 

tacto, oído, olfato, gusto, visión, movimiento, propiocepción.
El desarrollo normal de la integración sensorial. 

: VENDAJE NEUROMUSCULAR 

Repaso a conceptos y principios del vendaje neuromuscular (VNM). Principales aplicaciones 
en pediatría del VNM: MS, MI, tronco y cuello, zona orofacial, otras. Combinación con otras 
terapias pediátrica. Casos clínicos. 

 
Figuras dentro del manejo: Doma Clásica. 
Trabajo dentro del manejo: Doma Natural. 

Definición de Hipoterapia. 
Objetivos de la Hipoterapia. 
Tipos de pacientes/usuarios que se pueden beneficiar de la Hipoterapia. 
Tipos de caballo y material necesario para el buen desarrollo de la Hipoterapia.
Equipo multidisciplinar en el ámbito de la Hipoterapia. 

BLOQUE X: BASALE STIMULATION® 

: CONSIDERACIONES ESPECIALES 

16.1 El papel del estimulador en atención temprana.  
ciplinar en atención primaria.  
 

16.4 El papel del logopeda en el equipo de atención temprana. 
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SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)  

tinatarios. 

Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos. 
La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana. 

Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. 

OVA: Parcial, completa. Adaptación al niño y lactante. Maniobra de Heimlich. 

ntegración Sensorial. 

propiocepción. 

os del vendaje neuromuscular (VNM). Principales aplicaciones 
en pediatría del VNM: MS, MI, tronco y cuello, zona orofacial, otras. Combinación con otras 

l necesario para el buen desarrollo de la Hipoterapia. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
BLOQUE I: HIDROTERAPIA  
 

Manejo del paciente en el medio acuático.
Relajación en el agua:  introducción al desarroll
Ejercicios grupales e individuales sobre el programa de 10 puntos Halliwick.
Resolución de casos prácticos por grupos.  

 
 
 
BLOQUE III: CONDUCTA 
 

Abordaje de la Conducta:
3.1. Evaluación conductual: identificar los antecedentes y las conse
3.2. Aplicación de Técnicas de Modificación de Conducta para desarrollar e incrementar 
conductas operantes. 
3.3. Aplicación de Técnicas de modificación de Conducta para reducir conductas operantes.
3.4. Entrenamiento de padres: un
3.5. Desarrollo de un programa de economía de fichas.
3.6. Elaboración de Contratos de contingencias.

 

 

 

BLOQUE IV: ATENCIÓN EDUCATIVA 

 
4.1. Reflexión sobre el Modelo Actual de Educación Especial del Sistema Educativo.
4.2. Identificación de las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad motriz.
4.3. Diseño de tareas propias del fisioterapeuta en el contexto escolar.

 

 
 

BLOQUE V: SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)
 
 Uso y elaboración de Sistemas de Comunicación.
 

BLOQUE VI: SOPORTE VITAL BÁSICO
 

6.1 Uso de desfibrilador de training.
6.2 Simulación de diversos escenarios hipotéticos.

 
BLOQUE VII: INTEGRACIÓN SENSORIAL

 
7.1 Taller práctico para ayudar a los participantes a entender a los niños que
problemas del procesamiento sensorial.
estado de alerta. 

 
BLOQUE VIII: VENDAJE NEUROMUSCULAR
 

8.1 Aplicación práctica entre los alumnos del VNM en pediatría.
 

BLOQUE IX: HIPOTERAPIA 
 

10.1  Observación del caballo para la Hipoterapia.
10.2  Observación del caballo al paso.
10.3 Ejercicios sobre el caballo.
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Manejo del paciente en el medio acuático. 
Relajación en el agua:  introducción al desarrollo de la técnica 
Ejercicios grupales e individuales sobre el programa de 10 puntos Halliwick. 
Resolución de casos prácticos por grupos.    

Abordaje de la Conducta: 
3.1. Evaluación conductual: identificar los antecedentes y las consecuencias de una conducta.
3.2. Aplicación de Técnicas de Modificación de Conducta para desarrollar e incrementar 

3.3. Aplicación de Técnicas de modificación de Conducta para reducir conductas operantes.
3.4. Entrenamiento de padres: una aplicación del aprendizaje social 
3.5. Desarrollo de un programa de economía de fichas. 
3.6. Elaboración de Contratos de contingencias. 

BLOQUE IV: ATENCIÓN EDUCATIVA  

4.1. Reflexión sobre el Modelo Actual de Educación Especial del Sistema Educativo.
4.2. Identificación de las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad motriz.
4.3. Diseño de tareas propias del fisioterapeuta en el contexto escolar. 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)

de Sistemas de Comunicación. 

BLOQUE VI: SOPORTE VITAL BÁSICO 

Uso de desfibrilador de training. 
Simulación de diversos escenarios hipotéticos. 

BLOQUE VII: INTEGRACIÓN SENSORIAL  

Taller práctico para ayudar a los participantes a entender a los niños que
problemas del procesamiento sensorial. Taller práctico de actividades que ayudan a regular el 

: VENDAJE NEUROMUSCULAR 

Aplicación práctica entre los alumnos del VNM en pediatría. 

ión del caballo para la Hipoterapia. 
Observación del caballo al paso. 

Ejercicios sobre el caballo. 
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cuencias de una conducta. 
3.2. Aplicación de Técnicas de Modificación de Conducta para desarrollar e incrementar 

3.3. Aplicación de Técnicas de modificación de Conducta para reducir conductas operantes. 

4.1. Reflexión sobre el Modelo Actual de Educación Especial del Sistema Educativo. 
4.2. Identificación de las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad motriz. 

SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN (SAAC)  

Taller práctico para ayudar a los participantes a entender a los niños que padecen 
Taller práctico de actividades que ayudan a regular el 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
BLOQUE XII: ORTESIS 
 

13.1 Prácticas entre los alumnos de valoración de miembros inferiores y correcta alineación
Utilización del material de yeso para realizar
Manejo del material de termoplástico para realizar una férula para la mano.

 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

 
• Clases expositivas donde se proporcionan las bases teóricas de las diferentes técnicas con 

diapositivas en powerpoint. 
 

• En estas diapositivas se colgará el índice conceptual del temario y se alternarán con videos que 
ejemplaricen las ideas transmitidas o que sirvan como reflexión colectiva. Al finalizar las clases 
teóricas se colgará un documento redactado con la i
preparar el examen. La asistencia a clase facilitará la comprensión y memorización de los 
conceptos explicados y los videos proyectos, la integración de la información.

 
• Clases prácticas de lo aprendido en la clase 

desfibriladores de training, y escenificación de situaciones hipotéticas. 
 

• Se procurará la integración de los conceptos explicados y la experimentación de las dos 
actividades (en piscina y en centro ecue

 
• Trabajo  individual y/o en grupo

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
evaluados mediante una prue
cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta
final (actividad recuperable).

 
• Los conocimientos teórico

mediante una prueba escrita a lo largo del cuatrimestre tipo test que constará de 16 preguntas
en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta
de la nota final (actividad recuperable).

 
• Trabajo individual a determinar por el profesor relacionado con los contenidos

Con un peso global del 10% de la nota final 
 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada 
• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
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Prácticas entre los alumnos de valoración de miembros inferiores y correcta alineación
Utilización del material de yeso para realizar la plantilla del pie en la alineación
Manejo del material de termoplástico para realizar una férula para la mano. 

donde se proporcionan las bases teóricas de las diferentes técnicas con 
point.  

En estas diapositivas se colgará el índice conceptual del temario y se alternarán con videos que 
ejemplaricen las ideas transmitidas o que sirvan como reflexión colectiva. Al finalizar las clases 
teóricas se colgará un documento redactado con la información que es necesario conocer para 
preparar el examen. La asistencia a clase facilitará la comprensión y memorización de los 
conceptos explicados y los videos proyectos, la integración de la información.

de lo aprendido en la clase teórica, con la utilización de muñecos para el RCP, 
desfibriladores de training, y escenificación de situaciones hipotéticas.  

Se procurará la integración de los conceptos explicados y la experimentación de las dos 
actividades (en piscina y en centro ecuestre).  

Trabajo  individual y/o en grupo 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

ntos teórico-prácticos propios de los Bloques: I, II, IV, VII, X, XI y XII, 
evaluados mediante una prueba escrita final tipo test que constará de 43 preguntas

3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que representará el 60% del tot
final (actividad recuperable). 

Los conocimientos teórico-prácticos propios de los Bloques: III, V, VI y VIII 
ba escrita a lo largo del cuatrimestre tipo test que constará de 16 preguntas
spuestas erróneas anularán 1 correcta y que representará el 30% del total 

de la nota final (actividad recuperable). 

Trabajo individual a determinar por el profesor relacionado con los contenidos
Con un peso global del 10% de la nota final (actividad no recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
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Prácticas entre los alumnos de valoración de miembros inferiores y correcta alineación. 
la plantilla del pie en la alineación 

donde se proporcionan las bases teóricas de las diferentes técnicas con 

En estas diapositivas se colgará el índice conceptual del temario y se alternarán con videos que 
ejemplaricen las ideas transmitidas o que sirvan como reflexión colectiva. Al finalizar las clases 

nformación que es necesario conocer para 
preparar el examen. La asistencia a clase facilitará la comprensión y memorización de los 
conceptos explicados y los videos proyectos, la integración de la información. 

teórica, con la utilización de muñecos para el RCP, 

Se procurará la integración de los conceptos explicados y la experimentación de las dos 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

de los Bloques: I, II, IV, VII, X, XI y XII, serán 
ba escrita final tipo test que constará de 43 preguntas en el cual 

y que representará el 60% del total de la nota 

de los Bloques: III, V, VI y VIII  serán evaluados 
ba escrita a lo largo del cuatrimestre tipo test que constará de 16 preguntas 

y que representará el 30% del total 

Trabajo individual a determinar por el profesor relacionado con los contenidos del Bloque I. 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación co
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Bruce E.Becker, MD, 
Andrew J.Cole, MD 

Comprehensive Aquatic Therapy, 
3rd edition

Cano de la 
Cuerda.Collado Vázquez 

Neurorrehabilitación; Métodos 
específicos de valoración y 
tratamiento

Annette Fink Práctica de la estimulación 
conductiva según A. Petö

Ester Cotton El patrón motor básico

ILCOR  
European Resuscitation 
Council 

 

American Heart 
Association 

 
 

ILCOR
European Resuscitation 
Council
American Heart 
Association

 

  
  
 
Artículos 
Autor Título 

J.W.Gorter and 
S.J.Currie 

Aquatic 
exercise 
programs for 
children and 
adolescents 
with cerebral 
palsy;What d
we know and 
where do we 
go? 

Dorval, G., 
Tetreault, S. and 
Caron Ch. 

Impact of 
aquatic 
programmes 
on adolescents 
with cerebral 
palsy 

Garcia-Giralda 
Bueno,MªL. 

El concepto 
Halliwick como 
base de la 
hidroterapia 
infantil 

Larumbe R., 
Fernández R.  

Evaluación de 
un programa 
intensivo de 
Educación 
Conductiva 
dirigido a 
niños con 
Parálisis 
Cerebral 

Larumbe R.  Valoración de 
la utilidad del 
método Petö 
(educación 
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La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Comprehensive Aquatic Therapy, 

edition 
Seattle Butterworth

Heinemann
Neurorrehabilitación; Métodos 
específicos de valoración y 
tratamiento 

Madrid Panamericana

Práctica de la estimulación 
conductiva según A. Petö 

Barcelona Herder 
(colección 
Resortes)

El patrón motor básico Pamplona Fundación 
Aspace Navarra

http://www.ilcor.org 
https://www.erc.edu 

http://www.heart.org 

ILCOR  http://www.ilcor.org
European Resuscitation 
Council 

 https://www.erc.edu

American Heart 
Association 

 http://www.heart.org

ILCOR 
European Resuscitation 
Council 
American Heart 
Association 

 

ILCOR
European Resuscitation 
Council
American Heart 
Association

 

  
  

Título Revista Mes, Año Volumen Número

programs for 
children and 
adolescents 
with cerebral 

What do 
we know and 
where do we 

International 
Journal of 
Pediatrics 

Octubre 
2011 

  

programmes 
on adolescents 
with cerebral 

Occupational 
Therapy 
International 

1996   

Halliwick como 

hidroterapia 

Fisioterapia 2002 24  

Evaluación de 
un programa 
intensivo de 

Mapfre Medicina 2007 18 2 

Valoración de 
la utilidad del 
método Petö 

An Sist Sanit 
Navar 

2005 28  
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ntinua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

Editorial Año 
Butterworth-
Heinemann 

2011 

Panamericana 2012 

Herder 
(colección 
Resortes) 

 

Fundación 
Aspace Navarra 

 

http://www.ilcor.org 
https://www.erc.edu 

http://www.heart.org 

 http://www.ilcor.org
European Resuscitation  https://www.erc.edu

 http://www.heart.org

ILCOR  http://www.ilcor.org
European Resuscitation 
Council 

 

American Heart 
Association 

 

ILCOR  
European Resuscitation 
Council 

 

American Heart 
Association 

 
 

 
 

Número Páginas 
 
 

241-261 

 

 134-143 

448-449 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

conductiva) en 
el tratamiento 
de la 
rehabilitación 
de niños con 
parálisis 
cerebral 

 
Referencias web 
Título Descripción
Red española de 
terapia acuática 

 

Halliwick  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
SÁNCHEZ PALOMINO A. 
y TORRES GONZÁLEZ, 
J.A  

Educación especial. 
Centros educativos y 
profesores ante la 
diversidad.

MEC Las necesidades 
educativas especiales en 
la reforma del sistema 
educativo español. Madrid.

Basil, C. y Soro-Camats, 
E. 

Discapacidad Motora, 
interac
del Lenguaje: Sistemas 
Aumentativos y 
Alternativos de 
Comunicación Guía y 
cuatro vídeos

CEAPAT Comunicación aumentativa 
y alternativa. Guía de 
referencia.

CEAPAT Mi comunicador de 
pictogramas. Ser
tecnología y comunicación 
nº 1 

Kazdin, A.E.  Modificación de la 
conducta y sus 
aplicaciones prácticas. 2ª 
edición. 
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conductiva) en 
el tratamiento 

rehabilitación 
de niños con 

Descripción URL Fecha de consulta
http//www.retacua.org  

http//www.halliwick.net  
  

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
cación especial. 

Centros educativos y 
profesores ante la 
diversidad. 

Madrid Pirámide

Las necesidades 
educativas especiales en 
la reforma del sistema 
educativo español. Madrid. 

MEC MEC 

Discapacidad Motora, 
interacción y adquisición 
del Lenguaje: Sistemas 
Aumentativos y 
Alternativos de 
Comunicación Guía y 
cuatro vídeos 

Madrid MEC-CDC

Comunicación aumentativa 
y alternativa. Guía de 
referencia. 

Madrid CEAPAT

Mi comunicador de 
pictogramas. Serie 
tecnología y comunicación 

Madrid CEAPAT

Modificación de la 
conducta y sus 
aplicaciones prácticas. 2ª 
edición.  

México El Manual Moderno
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Fecha de consulta 

  
Editorial Año 
  
  

Pirámide 2002 

 1990 

CDC 1995 

CEAPAT 2009 

CEAPAT- IMSERSO 2012 

El Manual Moderno 1996 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matric

Equipo docente 
MARIA ANGELES CREMADES CARCELLER
MARIA JESÚS DEL OLMO BARROS
ANA LETÓN MARTÍN 
MIGUEL LLORCA LLINARES 
IRENE GURREA PISONERO 
 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
• Materia:  Psicomotricidad

 
• El conocimiento del desarrollo del niño en su medio natural como es la familia y la  escuela 

debería ser requisito indispensable para todos los profesionales que tr
conocimiento por tanto del desarrollo psicomotor así como de metodologías específicas que 
favorecen el proceso que va de la acción al pensamiento suponen unas herramientas de gran 
utilidad para la relación con los niño/as en la p

 
• Planteamos la psicomotricidad como una estrategia de intervención que nos facilita el 

acercamiento a la globalidad de los niños y niñas, fundamentalmente en sus ocho primeros 
años de vida, así como a la atención de la Necesidades Educativ
integrador, partiendo de las potencialidades de cada individuo.

 
• Del estudio de las diferentes concepciones de psicomotricidad y otras técnicas 

complementarias, el alumnado deberá valorar cual de ellas se ajusta más adecuadamente 
características de las personas y del entorno en el que desarrollará su práctica profesional.

 
• Con la asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos básicos que permitan el 

acercamiento a la terapia psicomotriz. Disciplina global que abo
persona, la capacidad de expresarse y la relación con el entorno.
La parte práctica de la asignatura facilita un acercamiento a la terapia y la vivencia personal de 
procedimientos, técnicas y actividades que ponen en marcha
expresivos y creativos a través del cuerpo y el movimiento.

 
• La etnopediatría es una manera de considerar al bebé humano. Consiste en ver a los niños 

desde una perspectiva evolucionista informada. Combinando estudios intercultur
diversas maneras en que la cultura influye sobre los estilos de puericultura, es posible explorar 
los efectos que estos estilos diversos tienen sobre la biología infantil. Ofrece al fisioterapeuta 
del ámbito pediátrico una herramienta para f
psicomotrices que presenta un niño y una base para recomendar cambios en el entorno 
familiar y cultural que beneficien su desarrollo.

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéut

• E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.
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PSICOMOTRICIDAD EN PEDIATRÍA 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA

G1711 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 
MARIA ANGELES CREMADES CARCELLER 
MARIA JESÚS DEL OLMO BARROS 

angeles.cremades@eug.es 
mariajesus.delolmo@eug.es 
ana.leton@eug.es  
miguel.llorca@eug.es 
irene.gurrea@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Psicomotricidad 

El conocimiento del desarrollo del niño en su medio natural como es la familia y la  escuela 
debería ser requisito indispensable para todos los profesionales que trabajan con la infancia. El 
conocimiento por tanto del desarrollo psicomotor así como de metodologías específicas que 
favorecen el proceso que va de la acción al pensamiento suponen unas herramientas de gran 
utilidad para la relación con los niño/as en la primera infancia. 

Planteamos la psicomotricidad como una estrategia de intervención que nos facilita el 
acercamiento a la globalidad de los niños y niñas, fundamentalmente en sus ocho primeros 
años de vida, así como a la atención de la Necesidades Educativas Especiales en un marco 
integrador, partiendo de las potencialidades de cada individuo. 

Del estudio de las diferentes concepciones de psicomotricidad y otras técnicas 
complementarias, el alumnado deberá valorar cual de ellas se ajusta más adecuadamente 
características de las personas y del entorno en el que desarrollará su práctica profesional.

Con la asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos básicos que permitan el 
acercamiento a la terapia psicomotriz. Disciplina global que aborda el desarrollo global de cada 
persona, la capacidad de expresarse y la relación con el entorno. 
La parte práctica de la asignatura facilita un acercamiento a la terapia y la vivencia personal de 
procedimientos, técnicas y actividades que ponen en marcha aprendizajes relacionales, 
expresivos y creativos a través del cuerpo y el movimiento. 

La etnopediatría es una manera de considerar al bebé humano. Consiste en ver a los niños 
desde una perspectiva evolucionista informada. Combinando estudios intercultur
diversas maneras en que la cultura influye sobre los estilos de puericultura, es posible explorar 
los efectos que estos estilos diversos tienen sobre la biología infantil. Ofrece al fisioterapeuta 
del ámbito pediátrico una herramienta para facilitar su comprensión de las características 
psicomotrices que presenta un niño y una base para recomendar cambios en el entorno 
familiar y cultural que beneficien su desarrollo. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
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ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN PEDIATRÍA 

2015-2016 
OT 
1/4 

ulado en esta asignatura a través del campus virtual 

El conocimiento del desarrollo del niño en su medio natural como es la familia y la  escuela 
abajan con la infancia. El 

conocimiento por tanto del desarrollo psicomotor así como de metodologías específicas que 
favorecen el proceso que va de la acción al pensamiento suponen unas herramientas de gran 

Planteamos la psicomotricidad como una estrategia de intervención que nos facilita el 
acercamiento a la globalidad de los niños y niñas, fundamentalmente en sus ocho primeros 

as Especiales en un marco 

Del estudio de las diferentes concepciones de psicomotricidad y otras técnicas 
complementarias, el alumnado deberá valorar cual de ellas se ajusta más adecuadamente a las 
características de las personas y del entorno en el que desarrollará su práctica profesional. 

Con la asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos básicos que permitan el 
rda el desarrollo global de cada 

La parte práctica de la asignatura facilita un acercamiento a la terapia y la vivencia personal de 
aprendizajes relacionales, 

La etnopediatría es una manera de considerar al bebé humano. Consiste en ver a los niños 
desde una perspectiva evolucionista informada. Combinando estudios interculturales sobre las 
diversas maneras en que la cultura influye sobre los estilos de puericultura, es posible explorar 
los efectos que estos estilos diversos tienen sobre la biología infantil. Ofrece al fisioterapeuta 

acilitar su comprensión de las características 
psicomotrices que presenta un niño y una base para recomendar cambios en el entorno 

morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
ica clínica. 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, t
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto de forma o
• T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio.

Competencias 
generales 

 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje  

• E1.1. Explicar las nociones básicas sobre el desarrollo psicomotor del niño.
 

Objetivos formativos
E1.1.1 Conocimiento de los procesos que llevan al niño a construirse el psiquismo 
desarrollar la capacidad de acceder al mundo simbólico y al pensamiento a partir de la 
acción, el juego y el  movimiento
E1.1.2 Interpretación del comportamiento psicomotor de un niño, expresando una 
opinión sobre sus virtudes y carencias y relacionán
cultural. 

 
• E1.2.Utilizar elementos musicales adecuados para favorecer la expresión corporal de los niños 

en las primeras etapas de su desarrollo
 

Objetivos formativos
E1.2.1 Conocimiento de
humana y su discriminación a través de la observación y la audición de las acciones 
del niño. 
 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.
Resultados de aprendizaje 

• E3.1. Aplicar técnicas de psicomotricidad en niños. 
 

Objetivos formativos
E3.1.1Conocimiento los principios fundamentales de la Práctica Psicomotriz Educativa  
para poder desarrollar sesiones de psicomotricidad  adaptadas a
edades. 
E3.1.2 Elección de 
del niño, ajustando las características individuales.
E3.1.3 Consideración de 
comunicación, que afectan al desarrollo psicomotor pediátrico.
E3.1.4 Facilitación del desarrollo psicomotor del niño orientando a la familia y al 
entorno cultural.

 
• E3.2. Desarrollar actividades musicales complementarias que favorezcan los métodos, 

procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
 

Objetivos formativos
E3.2.1. Aplicación de
y la salud mental.

 
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
Resultados de aprendizaje 
E4.1. Organizar sesiones en grupo de psicomotricidad.
 

Objetivos formativos
E4.1.1 Conocimiento de
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E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
T1. Analizar y sintetizar 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral como por escrito. 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
as como enfermas, en el medio natural y social. 

E1.1. Explicar las nociones básicas sobre el desarrollo psicomotor del niño. 

Objetivos formativos 
Conocimiento de los procesos que llevan al niño a construirse el psiquismo 

desarrollar la capacidad de acceder al mundo simbólico y al pensamiento a partir de la 
acción, el juego y el  movimiento 

Interpretación del comportamiento psicomotor de un niño, expresando una 
opinión sobre sus virtudes y carencias y relacionándolas con su entorno familiar y 

E1.2.Utilizar elementos musicales adecuados para favorecer la expresión corporal de los niños 
en las primeras etapas de su desarrollo 

Objetivos formativos 
E1.2.1 Conocimiento de las nociones básicas de los elementos musicales de la acción 
humana y su discriminación a través de la observación y la audición de las acciones 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
nica. 

. Aplicar técnicas de psicomotricidad en niños.  

Objetivos formativos 
Conocimiento los principios fundamentales de la Práctica Psicomotriz Educativa  

para poder desarrollar sesiones de psicomotricidad  adaptadas a

Elección de las actividades más adecuadas que favorezcan el desarrollo motor 
del niño, ajustando las características individuales. 

Consideración de las posibles dificultades de aprendizaje, de relación, o de 
ón, que afectan al desarrollo psicomotor pediátrico. 

E3.1.4 Facilitación del desarrollo psicomotor del niño orientando a la familia y al 
entorno cultural.     

E3.2. Desarrollar actividades musicales complementarias que favorezcan los métodos, 
os y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

Objetivos formativos 
E3.2.1. Aplicación de la música como terapia en la educación, la medicina, la geriatría 
y la salud mental. 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

. Organizar sesiones en grupo de psicomotricidad. 

Objetivos formativos 
Conocimiento de las características de la expresividad motriz de los niños 
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anto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

Conocimiento de los procesos que llevan al niño a construirse el psiquismo y a  
desarrollar la capacidad de acceder al mundo simbólico y al pensamiento a partir de la 

Interpretación del comportamiento psicomotor de un niño, expresando una 
dolas con su entorno familiar y 

E1.2.Utilizar elementos musicales adecuados para favorecer la expresión corporal de los niños 

tos musicales de la acción 
humana y su discriminación a través de la observación y la audición de las acciones 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

Conocimiento los principios fundamentales de la Práctica Psicomotriz Educativa  
para poder desarrollar sesiones de psicomotricidad  adaptadas a las diferentes 

las actividades más adecuadas que favorezcan el desarrollo motor 

las posibles dificultades de aprendizaje, de relación, o de 

E3.1.4 Facilitación del desarrollo psicomotor del niño orientando a la familia y al 

E3.2. Desarrollar actividades musicales complementarias que favorezcan los métodos, 
os y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

la música como terapia en la educación, la medicina, la geriatría 

, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.  

las características de la expresividad motriz de los niños 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

según las diferentes edades. 
Conocimiento de
madurativo de los niños
E4.1.2 Identificación
E4.1.3 Estructuración de
E4.1.4 Valoración de 
planteamiento de trabajo, para ajustarse al grupo y

 
E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales. 
Resultados de aprendizaje 
E21.1. Dirigir sesiones en grupo de psicomotricidad.

 
Objetivos formativos
E21.1.1 Conocimiento de
Educativa: 
E21.1.2 Objetivos de la sesión.
E21.1.3 Organización espacio
E21.1.4 Rol del psicomotricista
E21.1.5 Sistema de actitudes y sistema de
E21.1.6 Dirección de 
actividades. 
E21.1.7. Incorporación 
libre expresión del niño como parte del desarrollo global.
E21.1.8 Dotación de herramientas para la buena comunicación y relación en una 
situación de trabajo en grupo.
E21.1.9 Discusión en grupos de alumnos y acordar unas conclusiones sobre la 
etnopediatría relacionada con la psicomotricidad.

 
Competencias transversales 
 
• T1. Analizar y sintetizar.  

     T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara 
y concisa la información obtenida sobre un tema. 
   

• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecida
oral como por escrito. 

          T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente
 

• T5. Aplicar las TIC en el ámbito
T5.1. Estimular la utilización

objeto de estudio.
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
BLOQUE I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Conceptualización de la psicomotricidad.
1.2. Diferentes concepciones metodológicas de intervención psicomotriz.
1.3. Desarrollo psicomotor y formación de la identidad en
1.4. Esquema Corporal e Imagen Corporal.
1.5. Encuadre metodológico: el juego como recurso; estructura de la sesión de psicomotricidad; la 

sala de psicomotricidad; el rol del psicomotricista.
1.6. La evaluación de las conductas motrices y perceptivo motrice
1.7. La observación de la expresividad psicomotriz: un acercamiento cualitativo.
 
BLOQUE II: PSICOMOTRICIDAD EN SUJETOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
 
2.1. La intervención psicomotriz ante las dificultades en el desarrollo motor
2.2. La psicomotricidad como es
2.3. Atención psicomotriz en los sujetos cognitivamente diferentes.
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según las diferentes edades.  
Conocimiento de las características del funcionamiento grupal según el momento 
madurativo de los niños 
E4.1.2 Identificación del objetivo de trabajo psicomotor en las sesiones de grupo.
E4.1.3 Estructuración de una sesión diferenciando sus partes y el objetivo de trabajo.

Valoración de una sesión y toma de decisión cuando es necesario cambiar el 
planteamiento de trabajo, para ajustarse al grupo y al objetivo. 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales.  

. Dirigir sesiones en grupo de psicomotricidad. 

formativos 
nocimiento de la dinámica de las sesiones de Práctica Psicomotriz 

Objetivos de la sesión. 
Organización espacio-temporal de las mismas. 
Rol del psicomotricista 
Sistema de actitudes y sistema de acción 
Dirección de una sesión en grupo, manteniendo el ritmo y la dinámica en las 

7. Incorporación  a las sesiones de actividades que fomenten la creatividad y 
libre expresión del niño como parte del desarrollo global. 

Dotación de herramientas para la buena comunicación y relación en una 
situación de trabajo en grupo. 

Discusión en grupos de alumnos y acordar unas conclusiones sobre la 
etnopediatría relacionada con la psicomotricidad. 

 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara 
y concisa la información obtenida sobre un tema.  

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecida

T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente

ámbito de estudio. 
utilización de las TIC en la elaboración del conocimient

estudio. 

Conceptualización de la psicomotricidad. 
Diferentes concepciones metodológicas de intervención psicomotriz. 
Desarrollo psicomotor y formación de la identidad en la infancia. 
Esquema Corporal e Imagen Corporal. 
Encuadre metodológico: el juego como recurso; estructura de la sesión de psicomotricidad; la 
sala de psicomotricidad; el rol del psicomotricista. 
La evaluación de las conductas motrices y perceptivo motrices. 
La observación de la expresividad psicomotriz: un acercamiento cualitativo. 

BLOQUE II: PSICOMOTRICIDAD EN SUJETOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

2.1. La intervención psicomotriz ante las dificultades en el desarrollo motor 
trategia para el desarrollo de la comunicación y relaciones sociales.

2.3. Atención psicomotriz en los sujetos cognitivamente diferentes. 
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las características del funcionamiento grupal según el momento 

sicomotor en las sesiones de grupo. 
una sesión diferenciando sus partes y el objetivo de trabajo. 

cuando es necesario cambiar el 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 

la dinámica de las sesiones de Práctica Psicomotriz 

una sesión en grupo, manteniendo el ritmo y la dinámica en las 

actividades que fomenten la creatividad y 

Dotación de herramientas para la buena comunicación y relación en una 

Discusión en grupos de alumnos y acordar unas conclusiones sobre la 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas tanto de forma 

T3.1 Redacción de un trabajo de investigación de manera ordenada, clara y coherente. 

conocimiento de los temas 

Encuadre metodológico: el juego como recurso; estructura de la sesión de psicomotricidad; la 

 

trategia para el desarrollo de la comunicación y relaciones sociales. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

2.4. La respuesta psicomotriz a los bebés prematuros y acompañamiento a la familia.
 
 
 
BLOQUE III: PSICOMOTRICIDAD EDU
 
3.1. ¿Qué es la Práctica Psicomotriz?
3.2. Principios básicos: “Del placer de actuar al placer de pensar”

• ¿Entendemos al niño? 
• La expresividad motriz del niño.

3.3. Principios de acción: 
• Objetivos de la Práctica Psicomotriz Educativa
• A quién se dirige. 
• Pedagogía de las sesiones: el espacio, el tiempo.
• Fases de la sesión 
• Materiales 
• Sistema de actitudes 

 
BLOQUE IV: MUSICOTERAPIA 
 
4.1. La música como herramienta terapéutica en atención temprana
4.2. Los elementos musicales de la acción humana
4.3. Música y Movimiento 
4.4. La importancia de la música en la adquisición del habla y del lenguaje
 
BLOQUE V: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 

1. La observación de la expresividad psicomotriz.
2.  Juego espontáneo y juego dirigido.
3.  Las sensaciones propioceptivas.
4.  El diálogo tónico. 
5.  El cuerpo como medio de expresión y relación.
6.  Sensibilizarse a la comunicación no verbal a través de la empatía tónica.
7.  El juego como factor de maduración
8. Expresión corporal 
9. Técnicas de relajación: Jacobson, Yoga, Koeppen,
10. Musicoterapia: El ritmo, la voz, los instrumentos musicales, danza.
11. Integración técnicas: La experiencia psicomotriz, tensión
12. Integración técnicas: Juego expontáneo

simbolico 
13. Integración técnicas: expresión corporal, intercambio tónico
14. Integración técnicas: Musicoterapia, biodanza.

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

Las clases se desarrollarán a través de exposicione
de sesiones en función del Docente
momentos de trabajo en pequeños grupos.
 

• Clases prácticas 
 

       Sesiones de vivencia, que pretenden facilitar un 
la vivencia personal de procedimientos, técnicas y actividades que ponen en marcha aprendizajes 
relacionales, expresivos y creativos a través del cuerpo y del movimiento.
 

       Se priorizará la integración de los conceptos explicados mediante una breve presentación apoyada 
en material audiovisual seguida de dos dinámicas. Al finalizar cada dinámica se realizará una evaluación 
en grupos de alumnos y una exposición de conclusiones.
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2.4. La respuesta psicomotriz a los bebés prematuros y acompañamiento a la familia.

BLOQUE III: PSICOMOTRICIDAD EDUCATIVA 

¿Qué es la Práctica Psicomotriz? 
Principios básicos: “Del placer de actuar al placer de pensar” 

La expresividad motriz del niño. 

Práctica Psicomotriz Educativa. 

Pedagogía de las sesiones: el espacio, el tiempo. 

La música como herramienta terapéutica en atención temprana 
Los elementos musicales de la acción humana 

La importancia de la música en la adquisición del habla y del lenguaje 

BLOQUE V: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

La observación de la expresividad psicomotriz. 
Juego espontáneo y juego dirigido. 

oceptivas. 

El cuerpo como medio de expresión y relación. 
Sensibilizarse a la comunicación no verbal a través de la empatía tónica. 
El juego como factor de maduración 

Técnicas de relajación: Jacobson, Yoga, Koeppen, Relajación autógena de Schultz
, la voz, los instrumentos musicales, danza. 

Integración técnicas: La experiencia psicomotriz, tensión-distensión, imagen corporal
Integración técnicas: Juego expontáneo-juego dirigido, el juego en el ciclo vital, juego 

Integración técnicas: expresión corporal, intercambio tónico-emocional, polaridades
Integración técnicas: Musicoterapia, biodanza. 

Las clases se desarrollarán a través de exposiciones acompañadas de power points, y grabaciones 
en función del Docente. Metodológicamente se alternarán la exposición magistral con 

momentos de trabajo en pequeños grupos. 

Sesiones de vivencia, que pretenden facilitar un acercamiento a la terapia psicomotriz a través de 
la vivencia personal de procedimientos, técnicas y actividades que ponen en marcha aprendizajes 
relacionales, expresivos y creativos a través del cuerpo y del movimiento. 

n de los conceptos explicados mediante una breve presentación apoyada 
en material audiovisual seguida de dos dinámicas. Al finalizar cada dinámica se realizará una evaluación 
en grupos de alumnos y una exposición de conclusiones. 
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2.4. La respuesta psicomotriz a los bebés prematuros y acompañamiento a la familia. 

Relajación autógena de Schultz 

distensión, imagen corporal 
ciclo vital, juego 

emocional, polaridades 

s acompañadas de power points, y grabaciones 
la exposición magistral con 

acercamiento a la terapia psicomotriz a través de 
la vivencia personal de procedimientos, técnicas y actividades que ponen en marcha aprendizajes 

n de los conceptos explicados mediante una breve presentación apoyada 
en material audiovisual seguida de dos dinámicas. Al finalizar cada dinámica se realizará una evaluación 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• Trabajo  individual y/o e
 
 Un trabajo en grupo tendrá lugar durante la sesión práctica y consistirá en analizar las 
experiencias que han tenido lugar durante la misma y un video proyectado. 

        Realización de un diario de las sesiones de formación personal desarrollad
 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
IV) serán evaluados mediante una prue
con respuestas múltiples y sin negativos y una pregunta a desarrollar, todo ello representará el 
45% del total de la nota final (actividad recuperable).

 
• Actividades en el Campus Virtual 

final (actividad no recuperable)
 

• Trabajo escrito del Bloque IV con un peso global del 25% de la nota final (act
recuperable). 

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• Participación obligatoria en las actividades del Campus Virt
• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 
La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En l
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 
asignatura. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
 
 
Arnaiz, P; Rabadán, M; 
Vives, I. 

La psicomotricida

Aucouturier, B. Los fantasmas de acción y la 
práctica psicomotriz

Aucoyuturier, B. et al. La práctica psicomotriz

Bernaldo de Quirós, M. Manual de psicomotricidad
Camps, C; Mila, J. 
(Coord) 

El psicomotricista en su cuerpo

Fonseca, V. Paradigmas del estudio del 
cuerpo y de la motricidad

Lapierre, A; Lapierre, 
A.M 

El adulto frente al niño de o
años

Lapierre, A.M; Llorca, M; 
Sánchez, J. 

Fundamentos de la intervención 
en psicomotricidad relacional

Llorca, M; Sánchez, J Psicomotricidad y necesidades 
educativas especiales
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Trabajo  individual y/o en grupo 

Un trabajo en grupo tendrá lugar durante la sesión práctica y consistirá en analizar las 
experiencias que han tenido lugar durante la misma y un video proyectado.  
Realización de un diario de las sesiones de formación personal desarrolladas en las prácticas.

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
, tutorías libres, individuales o en grupo. 

Los conocimientos teórico-prácticos impartidos durante el curso (excepto los BLOQUES I, II y 
serán evaluados mediante una prueba escrita final tipo test que constará de 20 preguntas

con respuestas múltiples y sin negativos y una pregunta a desarrollar, todo ello representará el 
l total de la nota final (actividad recuperable). 

Actividades en el Campus Virtual de los BLOQUES I y II con un peso global del 30% de la nota 
final (actividad no recuperable) 

Trabajo escrito del Bloque IV con un peso global del 25% de la nota final (act

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Participación obligatoria en las actividades del Campus Virtual. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

La psicomotricidad en la escuela Málaga Aljibe 

Los fantasmas de acción y la 
práctica psicomotriz 

Barcelona Graó 

La práctica psicomotriz Barcelona  Científico 
Médica 

Manual de psicomotricidad Madrid Pirámide
El psicomotricista en su cuerpo Buenos 

Aires 
Miño y Dávila

Paradigmas del estudio del 
cuerpo y de la motricidad 

Sevilla Trillas 

El adulto frente al niño de o a 3 
años 

Barcelona  Científico 
Médica 

Fundamentos de la intervención 
en psicomotricidad relacional 

Málaga Aljibe 

Psicomotricidad y necesidades 
educativas especiales 

Málaga Aljibe 
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Un trabajo en grupo tendrá lugar durante la sesión práctica y consistirá en analizar las 

as en las prácticas. 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

impartidos durante el curso (excepto los BLOQUES I, II y 
ba escrita final tipo test que constará de 20 preguntas 

con respuestas múltiples y sin negativos y una pregunta a desarrollar, todo ello representará el 

con un peso global del 30% de la nota 

Trabajo escrito del Bloque IV con un peso global del 25% de la nota final (actividad no 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

a que la participación del alumno en clase 
en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la nota final de la 

2008 

2004 

Científico 
 

1985 

Pirámide 2006 
Miño y Dávila 2011 

 2006 

Científico 
 

1982 

2015 

2003 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Sánchez, J; Llorca, M Recursos y estrategias en 
psicomotricidad

 
Artículos 
Autor Título 

Sánchez, J; 
Llorca, M 

Inclusión y 
psicomotricidad

  
  
 
Referencias web 
Título Descripción

Servicio de 
Psicomotricidad 

Seminario de 
Psicomotricidad

Revista 
Iberoamericana 

Revista 
Psicomotricidad

Revista 
Psicomotricidad 

Revista 
Psicomotricidad

Autor  Título 
Bernard Aucouturier Los fantasmas de acción y la 

Práctica Psicomotriz
Bernard Aucouturier ¿Por qué los niños y las niñas se 

mueven tanto?
Bernard Aucouturier Miedo a nada, Miedo a todo
Bernard Aucouturier L´enfant Terrible ¿Qué hacer con 

el niño difícil en la escuela?
Myrtha Chokler Los organizadores del desarrollo 

psicomotor
Emmi Pikler Moverse en libertad
Arnaiz, Rabadan, Vives La psicomotricidad en la escuela
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Recursos y estrategias en 
psicomotricidad 

Málaga Aljibe 

Título Revista Mes, Año Volumen Número

psicomotricidad 
Revista 
Iberoamericana 
de 
Psicomotricidad 
y Técnicas 
Corporales 

Noviembre, 
2007 

 28

    
    

Descripción URL 

Seminario de 
Psicomotricidad 

http//www.serviciodepsicomotricidadull 

tricidad 
http//www.iberopsicomotricidadum.com 

Psicomotricidad 
http//www.psicomotricidad.com 

Título  Lugar Editorial
Los fantasmas de acción y la 
Práctica Psicomotriz 

Barcelona Graó 

¿Por qué los niños y las niñas se 
mueven tanto? 

Barcelona  Graó 

Miedo a nada, Miedo a todo Barcelona Graó 
L´enfant Terrible ¿Qué hacer con 
el niño difícil en la escuela? 

Barcelona  Graó 

Los organizadores del desarrollo 
psicomotor 

Buenos 
Aires 

Ed. Cinco

Moverse en libertad  Narcea
La psicomotricidad en la escuela Archidona 

(Málaga) 
Ed. Aljibe
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2008 

Número Páginas 
 

28 5-22 

 
 

Fecha de 
consulta 

  

  

 

Editorial Año 
2004 

 

 
2012 

Ed. Cinco 1988 

 1985 
Ed. Aljibe 2001 
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FISIOTERAPÉUTICA 

EN PATOLOGÍAS DEL 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Asignatura 
Mención  ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX
Código 
Créditos ECTS 
Impartición 
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus 

virtual
Equipo docente 
JOSÉ MANUEL CIFRIÁN MART
SALVADOR DÍEZ-AJA LÓPEZ

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
• Materia:  Biomecánica, Cinesiología y Patología

 
• Esta asignatura pretende profundizar en el conocimiento de la Biomecánica, del adulto, así 

como del niño de forma diferenciada.
 

• El conocimiento profundo de la Biomecánica, la Cinesiología y la Fisiopatología del Tórax es 
muy importante para e
más teniendo en cuenta el incremento de la incidencia de estas patologías entre la población.

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social.  

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones encaminados a la terapéutica clínica.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar.
• T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

establecidas, tanto de forma oral como por escrito.
• T4. Conocer una lengua extranjera.
• T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio.
• T12. Trabajar de man

Competencias 
generales 

 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje
� E1.1. Conocer la epidemiología, etiopatogenia, clínica, y diagnóstico de las principales 

enfermedades respiratorias que son susceptibles de tratamiento por parte del fisioterapeuta
 
E1.2. Conocer la epidemiología, etiopatogenia, clínica
cardiacas que son susceptibles de tratamiento por parte del fisioterapeuta          
 

Objetivos formativos
E1.1.1 Conocimiento global de la especialidad médica de Neumología. 

       E1.1.2. Conocimiento
E1.1.3. Conocimiento de las bases generales sobres las pruebas diagnósticas más 
habitualmente usadas en la práctica neumológica. 
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BIOMECÁNICA, CINESIOLOGÍA Y PATOLOGÍAS DEL TÓRAX

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX
G1524 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus 
virtual 

E-mail 
JOSÉ MANUEL CIFRIÁN MARTÍNEZ 

AJA LÓPEZ 
jose.cifrian@eug.es 
salvador.diez@eug.es  

 
 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Materia:  Biomecánica, Cinesiología y Patologías del Tórax 

Esta asignatura pretende profundizar en el conocimiento de la Biomecánica, del adulto, así 
como del niño de forma diferenciada. 

El conocimiento profundo de la Biomecánica, la Cinesiología y la Fisiopatología del Tórax es 
muy importante para el tratamiento fisioterapéutico de las patologías cardiorrespiratorias, y 
más teniendo en cuenta el incremento de la incidencia de estas patologías entre la población.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones encaminados a la terapéutica clínica.  
T1. Analizar y sintetizar. 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral como por escrito. 
T4. Conocer una lengua extranjera. 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T12. Trabajar de manera autónoma 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

ados de aprendizaje 
E1.1. Conocer la epidemiología, etiopatogenia, clínica, y diagnóstico de las principales 
enfermedades respiratorias que son susceptibles de tratamiento por parte del fisioterapeuta

E1.2. Conocer la epidemiología, etiopatogenia, clínica, y diagnóstico de las principales enfermedades 
cardiacas que son susceptibles de tratamiento por parte del fisioterapeuta           

Objetivos formativos 
E1.1.1 Conocimiento global de la especialidad médica de Neumología. 

Conocimiento de los diferentes tipos de patologías neumológicas.
Conocimiento de las bases generales sobres las pruebas diagnósticas más 

habitualmente usadas en la práctica neumológica.  
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BIOMECÁNICA, CINESIOLOGÍA Y PATOLOGÍAS DEL TÓRAX 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX 

2015-2016 
OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus 

Esta asignatura pretende profundizar en el conocimiento de la Biomecánica, del adulto, así 

El conocimiento profundo de la Biomecánica, la Cinesiología y la Fisiopatología del Tórax es 
l tratamiento fisioterapéutico de las patologías cardiorrespiratorias, y 

más teniendo en cuenta el incremento de la incidencia de estas patologías entre la población. 

la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

E1.1. Conocer la epidemiología, etiopatogenia, clínica, y diagnóstico de las principales 
enfermedades respiratorias que son susceptibles de tratamiento por parte del fisioterapeuta 

, y diagnóstico de las principales enfermedades 

E1.1.1 Conocimiento global de la especialidad médica de Neumología.  
os diferentes tipos de patologías neumológicas. 

Conocimiento de las bases generales sobres las pruebas diagnósticas más 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E1.2.1 Conocimiento global de la especialidad médica de cardiología. 
       E1.2.2. Conocimiento

E1.2.3. Conocimiento de las bases generales sobres las pruebas diagnósticas más 
habitualmente usadas en la práctica cardiológica. 
 
 

 
� E1.3. Tener una visión general del manejo terapéu

que el fisioterapeuta debe jugar en un porcentaje de ellos.
 

Objetivos formativos
E1.3.1. Conocimiento general de los tratamientos médicos de las principales   
enfermedades respiratorias
E1.3.2. Conocimiento sobre efectos secundarios de los tratamientos usados en 
neumología y cardiología  sobre otros tratamientos utilizados en otras especialidades 
médicas que puedan afectar la funcionalidad cardiorespiratoria.
E1.3.3. Conocimiento de las indicacione
cardiaca. 
E1.3.4. Conocimiento de las nociones sobres las principales líneas de investigación 
neumológica y cardiaca en la actualidad. 

 
 
 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y a
a la terapéutica clínica.    

Resultados de aprendizaje
� E3.1. Enumerar los tratamientos medicoquirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 

fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades del tórax.
 

Objetivos form
E3.1.1 Explicar las técnicas que se utilizan en neumología y en cirugía torácica por su 
incidencia en la fisioterapia respiratoria.
E3.1.2 Explicar las técnicas que se utilizan en cirugía abdominal y en su incidencia en la 
fisioterapia respiratoria.
E3.1.3 Explicar las técnicas que se utilizan en cirugía cardíaca y su incidencia en la 
fisioterapia respiratoria.
E3.1.4 Detectar la necesidad de la oxigenoterapia en el tratamiento de la hipoxemia del 
adulto. 
E3.1.5 Describir los métodos ventilatorios pa
respiratoria aguda y crónica.

                 E3.1.6  Explicar y describir técnicas en cardiología por su incidencia en la fisioterapia 
cardiorespiratoria 
 
Competencias transversales 
 
T1. Analizar y sintetizar. 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral 
como por escrito. 
T4. Conocer una lengua extranjera.
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio.
T12. Trabajar de manera autónoma
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICO-PRACTICOS 
 
1.- ANATOMIA DEL APARATO RESPIRATORIO
Esqueleto de la vía aérea superior
Desarrollo del sistema respiratorio
Sistemas neuromusculares de la caja torácica y de la faringe
Cavidaes pleurales 
Pulmones. 
Mediastino 
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E1.2.1 Conocimiento global de la especialidad médica de cardiología.  
Conocimiento de los diferentes tipos de patologías Cardiológicas.
Conocimiento de las bases generales sobres las pruebas diagnósticas más 

habitualmente usadas en la práctica cardiológica.  

Tener una visión general del manejo terapéutico de estos enfermos y del papel específico 
que el fisioterapeuta debe jugar en un porcentaje de ellos. 

Objetivos formativos 
Conocimiento general de los tratamientos médicos de las principales   

enfermedades respiratorias y cardiacas. 
nocimiento sobre efectos secundarios de los tratamientos usados en 

neumología y cardiología  sobre otros tratamientos utilizados en otras especialidades 
médicas que puedan afectar la funcionalidad cardiorespiratoria. 

Conocimiento de las indicaciones quirúrgicas en la patología respiratoria y 

E1.3.4. Conocimiento de las nociones sobres las principales líneas de investigación 
neumológica y cardiaca en la actualidad.  

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones encaminados 

Resultados de aprendizaje 
E3.1. Enumerar los tratamientos medicoquirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades del tórax.

Objetivos formativos 
E3.1.1 Explicar las técnicas que se utilizan en neumología y en cirugía torácica por su 
incidencia en la fisioterapia respiratoria. 
E3.1.2 Explicar las técnicas que se utilizan en cirugía abdominal y en su incidencia en la 
fisioterapia respiratoria. 
E3.1.3 Explicar las técnicas que se utilizan en cirugía cardíaca y su incidencia en la 
fisioterapia respiratoria. 
E3.1.4 Detectar la necesidad de la oxigenoterapia en el tratamiento de la hipoxemia del 

E3.1.5 Describir los métodos ventilatorios para el tratamiento de la insuficiencia 
respiratoria aguda y crónica. 

E3.1.6  Explicar y describir técnicas en cardiología por su incidencia en la fisioterapia 

 

presarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral 

T4. Conocer una lengua extranjera. 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T12. Trabajar de manera autónoma 

PRACTICOS - NEUMOLOGÍA 

ANATOMIA DEL APARATO RESPIRATORIO 
Esqueleto de la vía aérea superior 
Desarrollo del sistema respiratorio 
Sistemas neuromusculares de la caja torácica y de la faringe 
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de los diferentes tipos de patologías Cardiológicas. 

Conocimiento de las bases generales sobres las pruebas diagnósticas más 

tico de estos enfermos y del papel específico 

Conocimiento general de los tratamientos médicos de las principales   

nocimiento sobre efectos secundarios de los tratamientos usados en 
neumología y cardiología  sobre otros tratamientos utilizados en otras especialidades 

quirúrgicas en la patología respiratoria y 

E1.3.4. Conocimiento de las nociones sobres las principales líneas de investigación 

ctuaciones encaminados 

E3.1. Enumerar los tratamientos medicoquirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las enfermedades del tórax. 

E3.1.1 Explicar las técnicas que se utilizan en neumología y en cirugía torácica por su 

E3.1.2 Explicar las técnicas que se utilizan en cirugía abdominal y en su incidencia en la 

E3.1.3 Explicar las técnicas que se utilizan en cirugía cardíaca y su incidencia en la 

E3.1.4 Detectar la necesidad de la oxigenoterapia en el tratamiento de la hipoxemia del 

ra el tratamiento de la insuficiencia 

E3.1.6  Explicar y describir técnicas en cardiología por su incidencia en la fisioterapia 

presarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Inervación 
 
2.- FISIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO
Función pulmonar normal 
Ventilación alveolar y espacio muerto
Integración del sistema respiratorio y cardiaco
Relación ventilación-perfusión 
 
3.- MECANICA VENTILATORIA. PROPIEDADES FISICAS DEL SISTEMA TORA
 
4.- EXPLORACION FUNCIONAL RESPIRATORIA
Exploración de la ventilación y de la mecánica pulmonar.
Exploración del intercambio de gases: gasometría arterial; difusión de CO.
Test de esfuerzo. 
 
5.- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. OXIGENOTERAPIA. VENTI
Definición. 
Tipos. 
Fisiopatología. 
Bases terapéuticas: oxigenoterapia; ventilación mecánica.
 
6.- SINTOMAS Y SIGNOS MÁS IMPORTANTES EN PATOLOGIA RESPIRATORIA
Tos 
Hemoptisis 
Dolor torácico 
Expectoración 
 
7.- EPOC 
Concepto. 
Definiciones. 
Epidemiología. 
Sustrato patológico. 
Historia natural. 
Enfisema y Bronquitis crónica: 
fisiopatología; clínica; diagnóstico funcional; radiología. Pronóstico.
Tratamiento: oxigenoterapia en la EPOC; rehabilitación; nutrición.
Déficit de alfa 1-AT. Complicaciones
Cor pulmonale crónico. 
Trasplante pulmonar en la EPOC.
 
8.- ASMA BRONQUIAL 
Definición. 
Epidemiología. 
Patogenia. 
Fisiopatología. 
Bases moleculares de la inflamación bronquial en el asma.
Clasificación clínica. 
Diagnóstico. 
Exploración funcional de laboratorio y ambulatoria.
Test de provocación bronquial. 
Pronóstico. 
Tratamiento de las agudizaciones asmáticas.
Tratamiento de fondo según clasificación clínica y de control.
Control evolutivo. 
Educación del paciente asmático y de su entorno.
 
9.- BRONQUIECTASIAS Y FIBROSIS QUISTICA
Bronquiectasias: definición. 
Epidemiología. Patogenia. Fisiopatología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
Fibrosis quística: definición. 
Epidemiología. Etiopatogenia (genética y biología molecular de la FQ). Clínica. Evolución. Pron
Complicaciones respiratorias y de otros órganos y sistemas.
Tratamiento: de las agudizaciones infecciosas, de soporte:
Fisioterapia respiratoria, nutrición, broncodilatadores, mucocinéticos, vacunaciones.
Insuficiencia respiratoria: papel de la oxi
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SIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO 

Ventilación alveolar y espacio muerto 
Integración del sistema respiratorio y cardiaco 

MECANICA VENTILATORIA. PROPIEDADES FISICAS DEL SISTEMA TORACO-PULMONAR

EXPLORACION FUNCIONAL RESPIRATORIA 
Exploración de la ventilación y de la mecánica pulmonar. 
Exploración del intercambio de gases: gasometría arterial; difusión de CO. 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. OXIGENOTERAPIA. VENTILACION MECANICA 

Bases terapéuticas: oxigenoterapia; ventilación mecánica. 

SINTOMAS Y SIGNOS MÁS IMPORTANTES EN PATOLOGIA RESPIRATORIA 

fisiopatología; clínica; diagnóstico funcional; radiología. Pronóstico. 
Tratamiento: oxigenoterapia en la EPOC; rehabilitación; nutrición. 

AT. Complicaciones. 

Trasplante pulmonar en la EPOC. 

Bases moleculares de la inflamación bronquial en el asma. 

torio y ambulatoria. 

Tratamiento de las agudizaciones asmáticas. 
Tratamiento de fondo según clasificación clínica y de control. 

Educación del paciente asmático y de su entorno. 

IAS Y FIBROSIS QUISTICA 

Epidemiología. Patogenia. Fisiopatología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento. 

Epidemiología. Etiopatogenia (genética y biología molecular de la FQ). Clínica. Evolución. Pron
Complicaciones respiratorias y de otros órganos y sistemas. 
Tratamiento: de las agudizaciones infecciosas, de soporte: 
Fisioterapia respiratoria, nutrición, broncodilatadores, mucocinéticos, vacunaciones. 
Insuficiencia respiratoria: papel de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica no invasiva 
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PULMONAR 

Epidemiología. Etiopatogenia (genética y biología molecular de la FQ). Clínica. Evolución. Pronóstico. 

genoterapia y de la ventilación mecánica no invasiva 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

domiciliaria. 
 
10.- NEUMONIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS Y TUBERCULOSIS
Mecanismos de defensa sistémicos y locales frente a infecciones.
Colonización infecciosa del tracto respiratorio.
Etiología de la infección de las vías respiratorias.
Métodos diagnósticos no invasivos e invasivos.
Análisis del esputo: su valor y limitaciones.
Tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias. 
Epidemiología TBC. 
Patogenia TBC. 
Formas clínicas TBC. 
Síntomas y signos TBC. 
Prueba de la tuberculina. 
IGRAS. 
Diagnóstico TBC. 
Tratamiento TBC 
Resistencia a los fármacos y fracaso terapéutico.
Quimioprofilaxis. 
Tuberculosis y SIDA 
 
11.- ENFERMEDADES DEL COLAGENO Y VASCULITIS QUE AFECTAN AL PULMON
Artritis reumatoide. 
Espondilitis anquilosante. 
Esclerodermia. 
Polimiositis-dermatomiosistis. 
Lupus eritematoso sistémico. 
Síndrome de Sjögren. 
Granulomatosis de Wegener. 
Síndrome de Churg-Strauss. 
 
12.- SARCOIDOSIS. ENFERMEDADES PROFESIONALES
Epidemiología. 
Etiología. 
Anatomía patológica. 
Fisiopatología. 
Patogenia. 
Manifestaciones clínicas. 
Diagnóstico. 
Evolución. 
Tratamiento. 
Neumoconiosis de los mineros de carbón.
Silicosis. 
Asbestosis. 
 
13.- TRASTORNOS RESPIRATORIOS DURANTE EL SUEÑO. SINDROME DE APNEA DEL SUEÑO
Definición. 
Epidemiología. 
Fisiopatología. 
Clínica. 
Complicaciones y pronóstico. 
Diagnóstico y tratamiento. 
 
14.- DERRAME PLEURAL. PATOLOGIA PLEURAL
Anatomía. 
Fisiología. 
Enfoque diagnóstico: trasudados
Derrames pleurales para-neumónicos.
Empiemas. 
Derrames pleurales tuberculosos.
Embolismo pulmonar. 
Intervenciones quirúrgicas abdominales.
Pancreatitis. 
Derrames secundarios a enfermedades del colágeno.
Quilotórax. 
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NEUMONIAS, INFECCIONES RESPIRATORIAS Y TUBERCULOSIS 
Mecanismos de defensa sistémicos y locales frente a infecciones. 
Colonización infecciosa del tracto respiratorio. 

nfección de las vías respiratorias. 
Métodos diagnósticos no invasivos e invasivos. 
Análisis del esputo: su valor y limitaciones. 
Tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias.  

Resistencia a los fármacos y fracaso terapéutico. 

ENFERMEDADES DEL COLAGENO Y VASCULITIS QUE AFECTAN AL PULMON 

SARCOIDOSIS. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Neumoconiosis de los mineros de carbón. 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS DURANTE EL SUEÑO. SINDROME DE APNEA DEL SUEÑO

DERRAME PLEURAL. PATOLOGIA PLEURAL 

Enfoque diagnóstico: trasudados-exudados. 
neumónicos. 

rales tuberculosos. 

Intervenciones quirúrgicas abdominales. 

Derrames secundarios a enfermedades del colágeno. 
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TRASTORNOS RESPIRATORIOS DURANTE EL SUEÑO. SINDROME DE APNEA DEL SUEÑO 
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Hemotórax. 
Derrames pleurales malignos. 
Mesotelioma pleural. 
Neumotórax. 
 
15.- FIBROSIS PULMONAR. ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES
Anatomía del intersticio alveolar.
Mantenimiento del intersticio. 
Procesos mediadores de la lesión intersticial.
Patogenia. 
Fisiopatología. 
Clasificación. 
Clínica. 
Pruebas de funcionalismo pulmonar.
Evolución. 
Pronóstico. 
Tratamiento. 
 
16.- NEOPLASIAS PULMONARES 
Epidemiología. 
Anatomía patológica. 
Biología del carcinoma pulmonar.
Manifestaciones clínicas locales y a distancia.
Síndromes para-neoplásicos. 
Radiología. Métodos diagnósticos.
Clasificación TNM. 
Pronóstico. 
Tratamiento médico. 
 
17.- TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. 
Procedencia de los émbolos. 
Factores predisponentes de la trombosis venosa profunda.
Consecuencias funcionales de la embolia pulmonar.
Clínica. 
Diagnóstico. 
Pronóstico. 
Profilaxis de la enfermedad trombo
Tratamiento. 
Patogenia HAP. 
Hipertensión pulmonar idiopática.
Cor pulmonale agudo y crónico. 
Clínica HAP. 
Diagnóstico HAP. 
Tratamiento HAP. 
 
18.- TRASPLANTE PULMONAR 
Historia. 
Formas de trasplante. 
Selección de candidatos. 
Selección de donantes. 
Técnicas quirúrgicas. 
Inmunosupresión. 
Complicaciones inmediatas y tardías.
Rechazo agudo y crónico. 
Infecciones. 
Bronquiolitis 
 
19. ALTERACIONES PULMONARES EN EL ANCIANO
Enfermedades respiratorias más frecuentes en el anciano
Manejo respiratorio en el anciano
Fisiopatología respiratoria en la tercera edad
 
20.- CIRUGIA TORACICA. TRAUMATISMOS TORACICOS
Alteraciones respiratorias más frecuentes tras la cirugía torácica
Intervenciones quirúrgicas de urgencia en tórax
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FERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES 
Anatomía del intersticio alveolar. 

Procesos mediadores de la lesión intersticial. 

Pruebas de funcionalismo pulmonar. 

 

Biología del carcinoma pulmonar. 
Manifestaciones clínicas locales y a distancia. 

Radiología. Métodos diagnósticos. 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. HIPERTENSION PULMONAR 

Factores predisponentes de la trombosis venosa profunda. 
Consecuencias funcionales de la embolia pulmonar. 

a enfermedad trombo-embólica. 

Hipertensión pulmonar idiopática. 
 

Complicaciones inmediatas y tardías. 

19. ALTERACIONES PULMONARES EN EL ANCIANO 
Enfermedades respiratorias más frecuentes en el anciano 

spiratorio en el anciano 
Fisiopatología respiratoria en la tercera edad 

CIRUGIA TORACICA. TRAUMATISMOS TORACICOS 
Alteraciones respiratorias más frecuentes tras la cirugía torácica 
Intervenciones quirúrgicas de urgencia en tórax 
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Drenajes torácicos 
Traumatismos torácicos: diagnóstico diferencial y tratamiento
 
21.- REPASO GENERAL DE NEUMOLOGIA
 
 
CONTENIDOS TEÓRICO-PRACTICOS 
 
1.-  ANATOMIA Y FISIOLOGIA CARDIACA.
 
2.– DIAGNOSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA (ICC):
Recuerdo de la fisiopatología de la ICC.
Signos físicos de la IC y su base fisiológica (signos de disfunción miocárdica y de los mecanismos de 
compensación). 
Trastornos electrocardiográficos y cambios radiológicos en la ICC.
Valoración ecocardiográfica de la función vent
Diagnóstico hemodinámico. 
Diagnóstico del edema agudo de pulmón (EAP).
Reconocimiento de factores extrínsecos que agravan la ICC.
 
3.– TRATAMIENTO DE LA ICC CRONICA.
Fundamentos fisiopatológicos. 
Tratamiento de la ICC aguda y crónica.
Agentes inotrópicos. 
Reducción de la precarga. 
Disminución de la postcarga. (Diuréticos, vasodilatadores de acción directa, mediados por receptores 
(IECAS y ARA II) ,betabloqueantes, antialdosterónicos, y nuevos fármacos inotrópicos).
Resincronización eléctrica del corazón.
Desfibriladores implantables en la ICC.
Asistencia Circulatoria. 
Trasplante Cardíaco. 
Manejo del Edema Agudo de Pulmón.
 
4.– MIOCARDIOPATIAS. MIOCARDIOPATIAS DILATADAS.
Definición. 
Clasificación funcional. 
Miocardiopatías primarias y secundarias.
Síndrome de la miocardiopatía dilatada (MD): formas etiológicas.
Manifestaciones y signos clínicos.
Evolución y complicaciones. 
Exámenes complementarios, ECG, radiología, ecocardiograma, cateterismo cardíaco: hemodinámica y 
ventrículo –coronariografía. 
Manejo terapéutico. 
Miocarditis. 
 
5.–MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA (MH).
Definición y evolución histórica. 
Etiología. formas clínico patológicas.
Anatomía patológica. 
Manifestaciones clínicas: síntomas, signos físicos.
El ECG y ecocardiograma en la MH.
Estudio hemodinámico: maniobras que modifican el gradiente del tracto de salida del VI.
Evolución. 
Tratamiento. 
 
6.–MIOCARDIOPATIAS RESTRICTIVAS.
Concepto. 
Trastorno hemodinámico. 
Manifestaciones clínicas. 
Formas etiológicas: amiloidosis, hemocromatosis y hemosidero
Síndrome hipereosinofílico 
 
7.– VALVULOPATIA MITRAL. 
Criterios de fiebre reumática. 
Estenosis mitral-Insuficiencia mitral: etiología y formas anatomopatológicas.
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umatismos torácicos: diagnóstico diferencial y tratamiento 

REPASO GENERAL DE NEUMOLOGIA 

PRACTICOS - CARDIOLOGÍA 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA CARDIACA. 

DIAGNOSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA (ICC): 
fisiopatología de la ICC. 

Signos físicos de la IC y su base fisiológica (signos de disfunción miocárdica y de los mecanismos de 

Trastornos electrocardiográficos y cambios radiológicos en la ICC. 
Valoración ecocardiográfica de la función ventricular. 

Diagnóstico del edema agudo de pulmón (EAP). 
Reconocimiento de factores extrínsecos que agravan la ICC. 

TRATAMIENTO DE LA ICC CRONICA. 

Tratamiento de la ICC aguda y crónica. 

Disminución de la postcarga. (Diuréticos, vasodilatadores de acción directa, mediados por receptores 
(IECAS y ARA II) ,betabloqueantes, antialdosterónicos, y nuevos fármacos inotrópicos).

razón. 
Desfibriladores implantables en la ICC. 

Manejo del Edema Agudo de Pulmón. 

MIOCARDIOPATIAS. MIOCARDIOPATIAS DILATADAS. 

Miocardiopatías primarias y secundarias. 
ndrome de la miocardiopatía dilatada (MD): formas etiológicas. 

Manifestaciones y signos clínicos. 

Exámenes complementarios, ECG, radiología, ecocardiograma, cateterismo cardíaco: hemodinámica y 

MIOCARDIOPATIA HIPERTROFICA (MH). 
 

Etiología. formas clínico patológicas. 

Manifestaciones clínicas: síntomas, signos físicos. 
El ECG y ecocardiograma en la MH. 

modinámico: maniobras que modifican el gradiente del tracto de salida del VI.

MIOCARDIOPATIAS RESTRICTIVAS. 

Formas etiológicas: amiloidosis, hemocromatosis y hemosiderosis. Sarcoidosis, fibrosis endomiocárdica.

Insuficiencia mitral: etiología y formas anatomopatológicas. 
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Signos físicos de la IC y su base fisiológica (signos de disfunción miocárdica y de los mecanismos de 

Disminución de la postcarga. (Diuréticos, vasodilatadores de acción directa, mediados por receptores 
(IECAS y ARA II) ,betabloqueantes, antialdosterónicos, y nuevos fármacos inotrópicos). 

Exámenes complementarios, ECG, radiología, ecocardiograma, cateterismo cardíaco: hemodinámica y 

modinámico: maniobras que modifican el gradiente del tracto de salida del VI. 

sis. Sarcoidosis, fibrosis endomiocárdica. 
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Fisiopatología (evolución hemodinámica).
Manifestaciones clínicas y complicaciones: disnea, hemoptisis, dolor torácico.
Complicaciones. 
Exploración física: inspección, palpación precordial. auscultación. diagnóstico diferencial.
Exámenes complementarios: ECG, Radiología, Ecocardiograma y Doppler.
Cateterismo cardíaco. 
Manejo terapéutico, evolución natural, tratamiento médico.
Valvuloplastía percutánea. 
Tratamiento Quirúrgico. 
 
 8.–VALVULOPATIA AORTICA . 
Etiología y anatomía patológica. 
Formas congénitas, adquiridas y degenerativas.
Fisiopatología: comportamiento hemodinámico.
Manifestaciones clínicas: historia natural.
Signos físicos: pulso arterial, palpación precordial, auscultación estática y dinámica.
Exámenes de laboratorio: ECG, Radiología, Ecocardiograma, Cateterismo cardíaco.
Diagnóstico diferencial. 
Manejo terapéutico: tratamiento médico.
Indicaciones del Recambio valvular quirúrgico y percutáneo.
Valvuloplastia percutánea. 
 
9.– ENDOCARDITIS INFECCIOSA (EI).
Historia de la endocarditis. Formas clásicas.
Correlación entre las formas clínicas y microbi
Endocarditis sobre válvulas nativas y sobre valvular protésicas.
Drogadicción y endocarditis. 
Enfermedades subyacentes. 
Anatomía Patológica de la verruga endocardítica.
Manifestaciones clínicas: modos de comienzo, estigmas cutáneos, signos y síntom
Complicaciones intracardíacas, embolismos, infecciones metastásicas, aneurismas micóticos, 
complicaciones neurológicas, renales y músculo esqueléticas.
Endocarditis del lado derecho. 
Hallazgos de laboratorio. 
Criterios diagnósticos de EI. 
Tratamiento de la EI. 
Criterios de indicación quirúrgica.
Profilaxis de la EI. 
Pronóstico de la EI. 
 
10.- HIPERTENSION ARTERIAL. 
Definición. 
Etiología. 
Importancia epidemiológica. 
Fisiopatología. 
Modificaciones vasculares y cardíacas en la hipertensión arterial
Diagnóstico. 
Complicaciones cardiovasculares de la hipertensión arterial.
Tratamiento. 
 
11.–CARDIOPATIA ISQUÉMICA. ANGINA DE PECHO.
Definición. 
Características del dolor anginoso (calidad, localización, duración, irradiación, factores precipitantes y 
atenuantes). 
Clasificación y formas clínicas. 
La angina de esfuerzo. 
Diagnóstico diferencial del dolor torácico.
Signos clínicos. 
ECG basal. ECG de esfuerzo y ECG dinámico.
Tratamiento médico: normas generales, nitratos, betabloqueantes, otros fármacos. Estati
Antiagregantes. 
Pronóstico del paciente con angina de esfuerzo.
Indicación y resultados de la angioplastia coronaria percutánea y del stent intracoronario.
Pontaje aorto coronario. 
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Fisiopatología (evolución hemodinámica). 
iones clínicas y complicaciones: disnea, hemoptisis, dolor torácico. 

Exploración física: inspección, palpación precordial. auscultación. diagnóstico diferencial.
Exámenes complementarios: ECG, Radiología, Ecocardiograma y Doppler. 

Manejo terapéutico, evolución natural, tratamiento médico. 

 
Formas congénitas, adquiridas y degenerativas. 

iento hemodinámico. 
Manifestaciones clínicas: historia natural. 
Signos físicos: pulso arterial, palpación precordial, auscultación estática y dinámica. 
Exámenes de laboratorio: ECG, Radiología, Ecocardiograma, Cateterismo cardíaco. 

Manejo terapéutico: tratamiento médico. 
Indicaciones del Recambio valvular quirúrgico y percutáneo. 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA (EI). 
Historia de la endocarditis. Formas clásicas. 
Correlación entre las formas clínicas y microbiología. 
Endocarditis sobre válvulas nativas y sobre valvular protésicas. 

Anatomía Patológica de la verruga endocardítica. 
Manifestaciones clínicas: modos de comienzo, estigmas cutáneos, signos y síntomas, soplos.
Complicaciones intracardíacas, embolismos, infecciones metastásicas, aneurismas micóticos, 
complicaciones neurológicas, renales y músculo esqueléticas. 

Criterios de indicación quirúrgica. 

 

Modificaciones vasculares y cardíacas en la hipertensión arterial 

Complicaciones cardiovasculares de la hipertensión arterial. 

CARDIOPATIA ISQUÉMICA. ANGINA DE PECHO. 

Características del dolor anginoso (calidad, localización, duración, irradiación, factores precipitantes y 

Diagnóstico diferencial del dolor torácico. 

ECG basal. ECG de esfuerzo y ECG dinámico. 
Tratamiento médico: normas generales, nitratos, betabloqueantes, otros fármacos. Estati

Pronóstico del paciente con angina de esfuerzo. 
Indicación y resultados de la angioplastia coronaria percutánea y del stent intracoronario.
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Exploración física: inspección, palpación precordial. auscultación. diagnóstico diferencial. 

as, soplos. 
Complicaciones intracardíacas, embolismos, infecciones metastásicas, aneurismas micóticos, 

Características del dolor anginoso (calidad, localización, duración, irradiación, factores precipitantes y 

Tratamiento médico: normas generales, nitratos, betabloqueantes, otros fármacos. Estatinas, 

Indicación y resultados de la angioplastia coronaria percutánea y del stent intracoronario. 
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12.- SINDROME CORONARIO AGUDO (SCA) CON ELEVACION DEL SEGMENTO ST (SC
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCASEST)
Concepto de SCA. 
Espectro del SCA: Angina inestable, SCASEST, SCACEST.
Infarto Agudo de Miocardio.Angina inestable.
Epidemiologia. 
Teorías que explican el SCA. 
Complicaciones de la placa arteriosclerosa.
Tipos de trombosis intracoronaria.
Cambios necróticos y sus complicaciones.
Clínica. 
Enzimas Cardíacas Curva enzimática.
Complicaciones. 
Diagnóstico  por imagen. 
Características coronariográficas.
Objetivo del tratamiento . 
Tratamiento antitrombótico, bloquean
Revascularización percutánea. 
 
13.- ESTUDIO DEL SINCOPE. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.
Definición de síncope. 
Fisiopatología del síncope. 
Causas arrítmicas: Trastornos supraventriculares. Trastornos de la conducción.
Vent. 
Causas no arrítmicas: Cardiopatías valvulares, miocardiopatías. C. Isquemica.
Sincope Seno carotídeo. 
Sincope vasovagal. 
Esquema diagnóstico de un síncope.
Valor del ECG, ECG de esfuerzo, ECO, HOLTER.
Test de mesa basculante. 
Estudio electrofisiológico. 
Tratamiento. 
 
14.- FIBRILACION AURICULAR.  
Definición. 
Formas clínicas. 
Características electrocardiográficas.
Diagnóstico Complicaciones. 
Tratamiento, reversión a ritmo sinusal o control de la frecuencia ventricular.
Prevención del embolismo sistémico.
 
15.-REHABILITACION CARDIACA.
Definición. 
Pruebas de estratificación. 
Estratificación del riesgo de los pacientes.
Fases. 
Integrantes del tratamiento. 
Abordaje clínico, fisioterapéutico, psicológico, dietético.
Duración. 
Resultados. 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
• Clases expositivas 

 
Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del 
alumno. 
 
Horas estimadas:  

� Neumología: 21 horas
� Cardiología: 9,5 horas
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SINDROME CORONARIO AGUDO (SCA) CON ELEVACION DEL SEGMENTO ST (SCACEST)Y SIN 
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST (SCASEST) 

Espectro del SCA: Angina inestable, SCASEST, SCACEST. 
Infarto Agudo de Miocardio.Angina inestable. 

Complicaciones de la placa arteriosclerosa. 
s de trombosis intracoronaria. 

Cambios necróticos y sus complicaciones. 

Enzimas Cardíacas Curva enzimática. 

Características coronariográficas. 

Tratamiento antitrombótico, bloqueantes neurohormonales, estatinas y nitratos. 

ESTUDIO DEL SINCOPE. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. 

Causas arrítmicas: Trastornos supraventriculares. Trastornos de la conducción. Trastornos del ritmo 

Causas no arrítmicas: Cardiopatías valvulares, miocardiopatías. C. Isquemica. 

Esquema diagnóstico de un síncope. 
Valor del ECG, ECG de esfuerzo, ECO, HOLTER. 

 

Características electrocardiográficas. 

Tratamiento, reversión a ritmo sinusal o control de la frecuencia ventricular. 
el embolismo sistémico. 

REHABILITACION CARDIACA. 

Estratificación del riesgo de los pacientes. 

Abordaje clínico, fisioterapéutico, psicológico, dietético. 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del 

Neumología: 21 horas 
Cardiología: 9,5 horas 
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ACEST)Y SIN 

Trastornos del ritmo 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se 
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
• Exposición y resolución de casos clínicos

Horas estimadas:  
� Neumología: 10.5 horas
� Cardiología: 4,5 horas

 
 

• Trabajo  individual y/o en grupo
 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
prueba escrita final que rep
examen constará de: 
- 40 preguntas tipo test, con un peso global del 30% de la nota final
- Resolución de 10 casos clínicos con preguntas cortas, con un peso global del 30% de la 

nota final. 
 

• La evaluación continua de la asignatura representa
recuperable y constará de:

- Elaboración de un trabajo escrito sobre un tema propuesto por el profesor. Con un peso 
del 28% de la nota final.

- Participación en clase
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:

 
- En el examen final será necesario obtener 6 puntos sobre 10 posibles. Es obligatorio cumplir 

esta condición para aprobar la asignatura.  
- Haber entregado en el plazo indicado por el profesor el trabajo escrito propuesto.
- La suma de la nota del examen final más la nota de la evaluación continuada deberá ser igual 

o superior a 5. 
 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Jurado Gamez, Bernabé Neumología básica:aspectos 

prácticos en Atención Primaria
Kasper, Braunwald Harrison. Manual de Medicina
Javier de Miguel Diez Manual de Neumología Clínica
Carlos Villasante Enfermedades respiratorias
Braunwald, Eugene Tratado de cardiología. 9ª ed.
Espinosa, Juan Salvador Rehabilitación cardíaca y atención 

Primaria
Netter, Frank H. Cardiología
Rodríguez Padial, Luis Cardiología
  
 
Artículos 
Autor Título 
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Exposición y resolución de casos clínicos 

Neumología: 10.5 horas 
Cardiología: 4,5 horas 

Trabajo  individual y/o en grupo 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
, tutorías libres, individuales o en grupo. 

conocimientos teórico-prácticos propios de la asignatura se evaluarán
que representará el 60% de la nota final (actividad recuperable)

tipo test, con un peso global del 30% de la nota final. 
Resolución de 10 casos clínicos con preguntas cortas, con un peso global del 30% de la 

evaluación continua de la asignatura representará el 40% de la nota final, será no 
constará de: 

Elaboración de un trabajo escrito sobre un tema propuesto por el profesor. Con un peso 
del 28% de la nota final. 
Participación en clase, con un peso global del 12% de la nota final. 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final será necesario obtener 6 puntos sobre 10 posibles. Es obligatorio cumplir 
esta condición para aprobar la asignatura.   

ntregado en el plazo indicado por el profesor el trabajo escrito propuesto.
La suma de la nota del examen final más la nota de la evaluación continuada deberá ser igual 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Neumología básica:aspectos 
prácticos en Atención Primaria 

Madrid Formación 
Alcalá sl

Harrison. Manual de Medicina Madrid McGraw Hill
Manual de Neumología Clínica Madrid Ergon Medica
Enfermedades respiratorias Madrid Aula Medica 
Tratado de cardiología. 9ª ed. Madrid Elsevier
Rehabilitación cardíaca y atención 
Primaria 

Madrid Editorial médica 
panamericana

Cardiología Madrid Masson
Cardiología Madrid Aula médica

  

Título Revista Mes, Año Volumen Número
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exámenes, organización de 

de la asignatura se evaluarán mediante una 
(actividad recuperable). Este 

Resolución de 10 casos clínicos con preguntas cortas, con un peso global del 30% de la 

rá el 40% de la nota final, será no 

Elaboración de un trabajo escrito sobre un tema propuesto por el profesor. Con un peso 

En el examen final será necesario obtener 6 puntos sobre 10 posibles. Es obligatorio cumplir 

ntregado en el plazo indicado por el profesor el trabajo escrito propuesto. 
La suma de la nota del examen final más la nota de la evaluación continuada deberá ser igual 

ditorial Año 
Formación 
Alcalá sl 

2001 

McGraw Hill 2005 
Ergon Medica 2009 
Aula Medica  2009 
Elsevier 2009 
Editorial médica 

namericana 
2002 

Masson 2006 
Aula médica 2008 

 

Número Páginas 
 
 
 
 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Referencias web 
Título Descripción
  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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escripción URL Fecha de consulta
http//  
  
  

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
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Fecha de consulta 

  
Editorial Año 
  
  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Asignatura 

Mención  ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
JAVIER ARNÁIZ GARCÍA 
Mª HENAR ARRANZ RODRÍGUEZ
JOSÉ MANUEL CIFRIÁN MARTÍNEZ
SALVADOR DÍEZ-AJA LÓPEZ 
BEATRIZ HERRERO CORTINA 
Mª DOLORES JEREZ GIL 
RUTH LAGUNAS FERNÁNDEZ 
CRISTINA RUIZ GONZÁLEZ 
PILAR BRAVO CORTÉS 
ALEJANDRO CADARSO MORA 
 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
• Pruebas Funcionales, Pruebas de imagen, Pruebas diferentes o adaptadas según 

patología 
 

• Auscultación 
Adquisición de conocimientos teórico
evaluatoria fundamental en el paciente respiratorio/ cardiaco. La información obtenida gracias 
a la auscultación ayudará, junto con el resto de las pruebas evaluatorias, a determinar la pauta 
terapéutica más apropiada en cada caso p
 

• Valoración del enfermo crónico
− El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico

de la Fisioterapia Respiratoria en el enfermo con patología crónica, ingresado en Centros 
especializados de Rehabilitación, V
con Internación Domiciliaria. 

− El objetivo es que el fisioterapeuta logre aprender a evaluar y detectar situaciones que 
comprometan la salud del paciente,  logrando adquirir conocimientos que permitan
al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo los aspectos a tratar según las 
necesidades del paciente y lograr adquirir conceptos de trabajo interdisciplinario .

− Se busca que el alumno sea capaz de aprender el monitoreo del enfermo, que prue
son importantes para valorar su situación respiratoria. Comprender la gasometría, la 
radiografía, Auscultación, saber entender los datos de la historia médica y de enfermería. 
Comprender la relación de signos renales, cardiacos, de nivel de conciencia 
situación respiratoria del paciente.

− Realizar una historia de Fisioterapia tanto en Hospitalización como en internación 
domicilliaria. 

− Poder armar con una buena Valoración un Plan de tratamiento del enfermo crónico o 
crítico crónico. 

 
• Valoración de enfermedad respiratoria aguda y Valoración del enfermo crítico. 

− Adquirir e integrar los fundamentos fisiopatológicos de los procesos habituales que tienen 
competencia para los cuidados respiratorios y neuromusculares en el ámbito de la Unidad 
de Cuidados Intensivos, y poder i
interpretación diagnóstica del paciente crítico.

− Construir un curso de acción en relación a lo valorado 
− El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico

de la Fisioterapia Respiratoria en el enfermo con patología aguda, ingresado en Hospital, 
en planta o en Unidad de Cuidados Intensivos. 
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VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN CARDIORESPIRATORIA Y 
DIAGNÓSTICO DE CUIDADOS EN FISIOTERAPIA

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX
G1525 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

Mª HENAR ARRANZ RODRÍGUEZ 
IÁN MARTÍNEZ 

 
 

 

 

javier.arnaiz@eug.es  
maria.arranz@eug.es  
jose.cifrian@eug.es  
salvador.diez@eug.es  
beatriz.herrero@eug.es  
maria.jerez@eug.es  
ruth.lagunas@eug.es 
cristina.ruiz@eug.es  
pilar.bravo@eug.es  
alejandro.cadarso@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Pruebas Funcionales, Pruebas de imagen, Pruebas diferentes o adaptadas según 

Adquisición de conocimientos teórico-prácticos sobre la auscultación como herramienta 
evaluatoria fundamental en el paciente respiratorio/ cardiaco. La información obtenida gracias 
a la auscultación ayudará, junto con el resto de las pruebas evaluatorias, a determinar la pauta 
terapéutica más apropiada en cada caso particular. 

Valoración del enfermo crónico 
El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico-prácticos sobre el campo de actuación 
de la Fisioterapia Respiratoria en el enfermo con patología crónica, ingresado en Centros 
especializados de Rehabilitación, Ventilación Mecánica Prolongada y Weaning Dificultoso, o 
con Internación Domiciliaria.  
El objetivo es que el fisioterapeuta logre aprender a evaluar y detectar situaciones que 
comprometan la salud del paciente,  logrando adquirir conocimientos que permitan
al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo los aspectos a tratar según las 
necesidades del paciente y lograr adquirir conceptos de trabajo interdisciplinario .
Se busca que el alumno sea capaz de aprender el monitoreo del enfermo, que prue
son importantes para valorar su situación respiratoria. Comprender la gasometría, la 
radiografía, Auscultación, saber entender los datos de la historia médica y de enfermería. 
Comprender la relación de signos renales, cardiacos, de nivel de conciencia 
situación respiratoria del paciente. 
Realizar una historia de Fisioterapia tanto en Hospitalización como en internación 

Poder armar con una buena Valoración un Plan de tratamiento del enfermo crónico o 

enfermedad respiratoria aguda y Valoración del enfermo crítico. 
Adquirir e integrar los fundamentos fisiopatológicos de los procesos habituales que tienen 
competencia para los cuidados respiratorios y neuromusculares en el ámbito de la Unidad 

Intensivos, y poder integrar hallazgos clínicos y mediciones para la correcta 
interpretación diagnóstica del paciente crítico. 
Construir un curso de acción en relación a lo valorado en el item anterior.
El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico-prácticos sobre el campo de actuación 
de la Fisioterapia Respiratoria en el enfermo con patología aguda, ingresado en Hospital, 
en planta o en Unidad de Cuidados Intensivos.  
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VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN CARDIORESPIRATORIA Y 
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ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX 
2015-2016 

OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

Pruebas Funcionales, Pruebas de imagen, Pruebas diferentes o adaptadas según 

tación como herramienta 
evaluatoria fundamental en el paciente respiratorio/ cardiaco. La información obtenida gracias 
a la auscultación ayudará, junto con el resto de las pruebas evaluatorias, a determinar la pauta 

prácticos sobre el campo de actuación 
de la Fisioterapia Respiratoria en el enfermo con patología crónica, ingresado en Centros 

entilación Mecánica Prolongada y Weaning Dificultoso, o 

El objetivo es que el fisioterapeuta logre aprender a evaluar y detectar situaciones que 
comprometan la salud del paciente,  logrando adquirir conocimientos que permitan tratar 
al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo los aspectos a tratar según las 
necesidades del paciente y lograr adquirir conceptos de trabajo interdisciplinario . 
Se busca que el alumno sea capaz de aprender el monitoreo del enfermo, que pruebas 
son importantes para valorar su situación respiratoria. Comprender la gasometría, la 
radiografía, Auscultación, saber entender los datos de la historia médica y de enfermería. 
Comprender la relación de signos renales, cardiacos, de nivel de conciencia con la 

Realizar una historia de Fisioterapia tanto en Hospitalización como en internación 

Poder armar con una buena Valoración un Plan de tratamiento del enfermo crónico o 

enfermedad respiratoria aguda y Valoración del enfermo crítico.  
Adquirir e integrar los fundamentos fisiopatológicos de los procesos habituales que tienen 
competencia para los cuidados respiratorios y neuromusculares en el ámbito de la Unidad 

ntegrar hallazgos clínicos y mediciones para la correcta 

en el item anterior. 
cticos sobre el campo de actuación 

de la Fisioterapia Respiratoria en el enfermo con patología aguda, ingresado en Hospital, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

− El objetivo es aprender a tratar al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo
aspectos a tratar en el un momento de gravedad para el enfermo. 

− Lograr interpretar e integrarse a la dinámica de un equipo multidisciplinario de cuidados 
críticos. 

− Se busca que el alumno sea capaz de aprender el monitoreo del enfermo, que pruebas 
son importantes para valorar su situación respiratoria. Comprender la gasometría, la 
radiografía, Auscultación, saber entender los datos de la historia médica y de enfermería. 
Comprender la relación de signos renales, cardiacos, de nivel de conciencia con la 
situación respiratoria del paciente.

− Realizar una historia de Fisioterapia en Hospitalización.
− Poder armar con una buena Valoración un Plan de tratamiento del enfermo agudo o 

crítico. 
 

• Valoración del paciente pediátrico respiratorio
concepto global de la fisioterapia respiratoria pediátrica, con autonomía para aplicar 
correctamente la técnica adecuada. comprendiendo el periodo desde lactante a niño.
Valoración global del niño, para una correcta aplicación de las maniob
respiratorias 
 

• Valoración del paciente con patología cardiovascular.

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y fuente de discapacidad en los 

países desarrollados. En este contexto resulta fundamental para el fisioter

interpretar los resultados de las distintas pruebas cardiológicas (Electrocardiograma, 

Ecocardiograma, Radiografía, Ergometría, Cardiorresonancia…), conocer las herramientas de 

valoración que maneja el fisioterapeuta de cardiología (Tes

potencia muscular, aparatos de medición…) así como entender e integrar los datos más 

relevantes de los informes que acompañan la historia médica del paciente.

• Valoración del enfermo neurológico

- Neuromuscular y Lesión Me

� Adquisición de conocimientos teórico

comprender la magnitud de la lesión medular y como repercute en su función 

respiratoria. 

� Elección de las mejores técnicas de actuación en fisioterapia re

tipo de patología según las diferentes fases, nivel de lesión o complicaciones

� Evaluación y análisis de signos clínicos y pruebas complementarias.

� Recalcar la importancia de un enfoque integral dentro del tratamiento en los 

lesionados medulares

� Capacitar para la elaboración de una guía de valoración 

� Epidemiologia, cambios en la fisiología  y patron respiratorio

� Técnicas adecuadas a este tipo de patología
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El objetivo es aprender a tratar al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo
aspectos a tratar en el un momento de gravedad para el enfermo.  
Lograr interpretar e integrarse a la dinámica de un equipo multidisciplinario de cuidados 

Se busca que el alumno sea capaz de aprender el monitoreo del enfermo, que pruebas 
importantes para valorar su situación respiratoria. Comprender la gasometría, la 

radiografía, Auscultación, saber entender los datos de la historia médica y de enfermería. 
Comprender la relación de signos renales, cardiacos, de nivel de conciencia con la 
situación respiratoria del paciente. 
Realizar una historia de Fisioterapia en Hospitalización. 
Poder armar con una buena Valoración un Plan de tratamiento del enfermo agudo o 

Valoración del paciente pediátrico respiratorio. Se pretende que el alu
concepto global de la fisioterapia respiratoria pediátrica, con autonomía para aplicar 
correctamente la técnica adecuada. comprendiendo el periodo desde lactante a niño.
Valoración global del niño, para una correcta aplicación de las maniob

Valoración del paciente con patología cardiovascular. 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y fuente de discapacidad en los 

países desarrollados. En este contexto resulta fundamental para el fisioterapeuta ser capaz de 

interpretar los resultados de las distintas pruebas cardiológicas (Electrocardiograma, 

Ecocardiograma, Radiografía, Ergometría, Cardiorresonancia…), conocer las herramientas de 

valoración que maneja el fisioterapeuta de cardiología (Tests de resistencia aeróbica, Test de 

potencia muscular, aparatos de medición…) así como entender e integrar los datos más 

relevantes de los informes que acompañan la historia médica del paciente. 

Valoración del enfermo neurológico: 

Neuromuscular y Lesión Medular: Lesionado Medular 

Adquisición de conocimientos teórico-prácticos que permitan al fisioterapeuta 

comprender la magnitud de la lesión medular y como repercute en su función 

Elección de las mejores técnicas de actuación en fisioterapia respiratoria para este 

tipo de patología según las diferentes fases, nivel de lesión o complicaciones

Evaluación y análisis de signos clínicos y pruebas complementarias. 

Recalcar la importancia de un enfoque integral dentro del tratamiento en los 

medulares. 

Capacitar para la elaboración de una guía de valoración Neuromuscular

Epidemiologia, cambios en la fisiología  y patron respiratorio 

Técnicas adecuadas a este tipo de patología 
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El objetivo es aprender a tratar al paciente globalmente, conociendo y comprendiendo los 

Lograr interpretar e integrarse a la dinámica de un equipo multidisciplinario de cuidados 

Se busca que el alumno sea capaz de aprender el monitoreo del enfermo, que pruebas 
importantes para valorar su situación respiratoria. Comprender la gasometría, la 

radiografía, Auscultación, saber entender los datos de la historia médica y de enfermería. 
Comprender la relación de signos renales, cardiacos, de nivel de conciencia con la 

Poder armar con una buena Valoración un Plan de tratamiento del enfermo agudo o 

Se pretende que el alumno adquiera un 
concepto global de la fisioterapia respiratoria pediátrica, con autonomía para aplicar 
correctamente la técnica adecuada. comprendiendo el periodo desde lactante a niño. 
Valoración global del niño, para una correcta aplicación de las maniobras fisioterápicas 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte y fuente de discapacidad en los 

apeuta ser capaz de 

interpretar los resultados de las distintas pruebas cardiológicas (Electrocardiograma, 

Ecocardiograma, Radiografía, Ergometría, Cardiorresonancia…), conocer las herramientas de 

ts de resistencia aeróbica, Test de 

potencia muscular, aparatos de medición…) así como entender e integrar los datos más 

prácticos que permitan al fisioterapeuta 

comprender la magnitud de la lesión medular y como repercute en su función 

spiratoria para este 

tipo de patología según las diferentes fases, nivel de lesión o complicaciones 

 

Recalcar la importancia de un enfoque integral dentro del tratamiento en los 

Neuromuscular 
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� Complicaciones 

� Comprender la necesidad de un tratamiento tanto prev

la propia entidad de la enfermedad.

- Lesión central y TCE, lesiones pares craneales

� Dar conocimientos a los alumnos sobre como afecta una patología neurológica para 

producir un problema respiratorio. 

� Valorar el problema resp

situación diferente al enfermo solo respiratorio.

� Adaptar las pruebas de valoración a esta situación

� Entender los signos clínicos respiratorios además de neurológicos.

� Aprender a hacer un Estudio Re

puede estar mermada su colaboración. Auscultación, interpretar la gasometría en esta 

condición. Valorar la musculatura respiratoria

  
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Integrar mediante la
los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la fisioterapia, para 
resolver casos clínicos concretos, en el ámbito hospitalario, y extrahospitalario, 
en adultos y niños.
• E2. Valorar el esta
psicológicos y sociales.
• E3. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
• E.4 Trabajar en equipos p
el equipo multidisciplinar.
• E5. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta.
• E7. Comunicarse
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.
• E8. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
• psicológicos y sociales
• E9. Diseñar el p
adecuación, validez y eficiencia.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar. 
• T2. Organizar y planificar. 
• T3. Gestionar la información 
• T4. Resolver problemas 
• T5. Tomar las decisio
• T6. Trabajar en equipo. 
• T7. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 
• T8. Razonar con sentido crítico.
• T9. Trabajar de manera autónoma. 
• T10. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
• T11.

Competencias 
generales 

• G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.

• G2. Desarrollar estrategias de ap
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
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Complicaciones  

Comprender la necesidad de un tratamiento tanto preventivo como curativo debido  a 

la propia entidad de la enfermedad. 

Lesión central y TCE, lesiones pares craneales. 

Dar conocimientos a los alumnos sobre como afecta una patología neurológica para 

producir un problema respiratorio.  

Valorar el problema respiratorio del enfermo neurológico que se encuentra en una 

situación diferente al enfermo solo respiratorio. 

Adaptar las pruebas de valoración a esta situación. 

Entender los signos clínicos respiratorios además de neurológicos. 

Aprender a hacer un Estudio Respiratorio en un paciente con otra patología en la que 

puede estar mermada su colaboración. Auscultación, interpretar la gasometría en esta 

condición. Valorar la musculatura respiratoria. 

E1. Integrar mediante la experiencia clínica, los valores éticos y profesionales, 
los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la fisioterapia, para 
resolver casos clínicos concretos, en el ámbito hospitalario, y extrahospitalario, 
en adultos y niños. 

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

E3. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar. 

E5. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 

E7. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.

E8. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

adecuación, validez y eficiencia. 
T1. Analizar y sintetizar.  
T2. Organizar y planificar.  
T3. Gestionar la información  
T4. Resolver problemas  
T5. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T6. Trabajar en equipo.  
T7. Tener habilidad en las relaciones interpersonales  
T8. Razonar con sentido crítico. 
T9. Trabajar de manera autónoma.  
T10. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.  
T11. Desarrollar la creatividad en su profesión.   

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
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entivo como curativo debido  a 

Dar conocimientos a los alumnos sobre como afecta una patología neurológica para 

iratorio del enfermo neurológico que se encuentra en una 

spiratorio en un paciente con otra patología en la que 

puede estar mermada su colaboración. Auscultación, interpretar la gasometría en esta 

experiencia clínica, los valores éticos y profesionales, 
los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la fisioterapia, para 
resolver casos clínicos concretos, en el ámbito hospitalario, y extrahospitalario, 

do funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

E3. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 

rofesionales cooperando de forma efectiva con todo 

E5. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

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

E8. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos,  

lan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

nes más adecuadas ante una situación determinada.  

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

actividad profesional
 
 
 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Resultados de aprendizaje:  

 
     Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal para una correcta valoración del 
paciente. 
 
      Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.
 
     Objeticos formativos ;Integrar el conocimiento de las técnicas de valoración en una correcta 
aplicación de las técnicas de tratamiento, según patología y edad del niño

 
 
 Resultados de aprendizaje:  

 
     Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria 
paciente. 
 
      Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.
      
 Competencias específicas 
 
E6.1. Integrar el conocimiento de la anatomía y fisiopatología cardiovascular en la valoración del 
paciente cardiaco. 
Resultados de aprendizaje 

1. Conocer la anatomía y fisiología cardiovascular de la persona sana.
2. Entender la fisiopatología de las principales alteraciones cardiovascula

             Objetivos formativos 
a. Razonar las repercusiones funcionales de las alteraciones vasculares, estructurales y 

eléctricas del corazón.
b. Comprender la relación entre los principales factores de riesgo cardiovascular y el 

desarrollo de la cardio
 

3. Conocer los tratamientos médicos más habituales en patología cardiovascular
             Objetivos formativos 

a. Familiarizarse con el tratamiento farmacológico más frecuente en cardiopatía 
isquémica. 

b. Describir las técnicas más utilizadas d
c. Conocer las intervenciones más comunes en caso de patología estructural y en 

alteraciones del ritmo y la conducción.
d. Explicar las principales complicaciones y el manejo del paciente con patología crónica 

cardiovascular 
  

E6.2. Demostrar conocimiento suficiente de las distintas técnicas de diagnóstico  y procedimientos de 
evaluación de la función cardiovascular. 
Resultados de aprendizaje 

1. Adquirir nociones básicas de electrocardiografía.
             Objetivos formativos 

a. Detectar alteraciones y cambios en el trazado electrocardiográfico durante la 
intervención de fisioterapia.

b. Discutir las limitaciones de la Telemetría vs. Electrocardiograma de doce derivaciones.
 

2. Ser capaz de interpretar los informes clínicos de las técnicas
más comunes en patología cardiovascular.

             Objetivos formativos 
a. Comprender los resultados de la Radiografía de Tórax.
b. Interpretar las conclusiones del Ecocardiograma.
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actividad profesional 

Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal para una correcta valoración del 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica. 

jeticos formativos ;Integrar el conocimiento de las técnicas de valoración en una correcta 
aplicación de las técnicas de tratamiento, según patología y edad del niño 

 

Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal para una correcta valoración del 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica. 

to de la anatomía y fisiopatología cardiovascular en la valoración del 

Conocer la anatomía y fisiología cardiovascular de la persona sana. 
Entender la fisiopatología de las principales alteraciones cardiovasculares. 

 
Razonar las repercusiones funcionales de las alteraciones vasculares, estructurales y 
eléctricas del corazón. 
Comprender la relación entre los principales factores de riesgo cardiovascular y el 
desarrollo de la cardiopatía isquémica. 

Conocer los tratamientos médicos más habituales en patología cardiovascular
 

Familiarizarse con el tratamiento farmacológico más frecuente en cardiopatía 

Describir las técnicas más utilizadas de revascularización miocárdica.
Conocer las intervenciones más comunes en caso de patología estructural y en 
alteraciones del ritmo y la conducción. 
Explicar las principales complicaciones y el manejo del paciente con patología crónica 

  
  

6.2. Demostrar conocimiento suficiente de las distintas técnicas de diagnóstico  y procedimientos de 
evaluación de la función cardiovascular.  

Adquirir nociones básicas de electrocardiografía. 
 

ectar alteraciones y cambios en el trazado electrocardiográfico durante la 
intervención de fisioterapia. 
Discutir las limitaciones de la Telemetría vs. Electrocardiograma de doce derivaciones.

Ser capaz de interpretar los informes clínicos de las técnicas de diagnóstico por imagen 
más comunes en patología cardiovascular. 

 
Comprender los resultados de la Radiografía de Tórax. 
Interpretar las conclusiones del Ecocardiograma. 
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Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal para una correcta valoración del 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

jeticos formativos ;Integrar el conocimiento de las técnicas de valoración en una correcta 

neonatal para una correcta valoración del 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

to de la anatomía y fisiopatología cardiovascular en la valoración del 

Razonar las repercusiones funcionales de las alteraciones vasculares, estructurales y 

Comprender la relación entre los principales factores de riesgo cardiovascular y el 

Conocer los tratamientos médicos más habituales en patología cardiovascular. 

Familiarizarse con el tratamiento farmacológico más frecuente en cardiopatía 

e revascularización miocárdica. 
Conocer las intervenciones más comunes en caso de patología estructural y en 

Explicar las principales complicaciones y el manejo del paciente con patología crónica 

6.2. Demostrar conocimiento suficiente de las distintas técnicas de diagnóstico  y procedimientos de 

ectar alteraciones y cambios en el trazado electrocardiográfico durante la 

Discutir las limitaciones de la Telemetría vs. Electrocardiograma de doce derivaciones. 

de diagnóstico por imagen 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

c. Valorar las aportaciones de la Cardiorresonancia.
 

3. Comprensión de las técnicas de evaluación de la capacidad funcional.
             Objetivos formativos 

a. Conocer los distintos protocolos de Ergometría básica.
b. Discutir las aportaciones de la Ergometría con Consumo de Gases, de los Estudios 

de Perfusión Mioc
c. Interpretar de los resultados de la Ergometría.

 
E.6.3 Conocer los principales métodos y herramientas a disposición del profesional de fisioterapia para 
valorar la capacidad física del paciente, su estado clínico y su
Resultados de aprendizaje 

1. Conocer los procedimientos básicos de exploración cardiovascular y ajustarlos a las 
necesidades específicas de cada caso.

             Objetivos formativos 
a. Ser capaz de recoger los componentes más i

cardiovascular.
b. Realizar una exploración física cardiovascular comprehensiva: Inspección de 

signos clínicos, Palpación de los pulsos arteriales principales y Auscultación 
sistemática cardiaca.

 
2. Aplicar los procedimientos 

de afectación del paciente y su repercusión funcional.
             Objetivos formativos 

a. Valorar al paciente mediante las escalas de Clases Funcionales para enfermedad 
cardiovascular.

b. Aplicar los Test de Esfuerzo a disposición del fisioterapeuta.
c. Monitorizar la situación cardiológica basal respecto a los parámetros básicos y su 

evolución a lo largo de la sesión y el entrenamiento.
 

3. Saber cuáles son los signos y síntomas característicos de las p
más frecuentes. 

             Objetivos formativos 
a. Identificar los signos y síntomas de desestabilización/empeoramiento en patología 

cardiovascular crónica.
b. Reconocer los signos y síntomas de posibles situaciones de urgencia en el

paciente cardiovascular y conocer su manejo.
 
E6. 4. Determinar el riesgo potencial de complicaciones del paciente cardiaco.
Resultados de aprendizaje 

1. Conocer las escalas de Estratificación del Riesgo del paciente cardiovascular.
             Objetivos formativos 

a. Distinguir los parámetros que determinan la inclusión de un paciente en un grado 
u otro de la escala.

b. Ser capaz de determinar el riesgo de complicaciones del paciente según cada uno 
de esos parámetros.

 
E6.5. Seleccionar la información relevante y
forma clara y concreta. 
Resultados de aprendizaje 

1. Confeccionar una Historia de Fisioterapia manejable y completa.
             Objetivos formativos 

a. Ser capaz de integrar la información aportada p
pruebas de evaluación.

b. Diseñar un plan de tratamiento individualizado y flexible que se ajuste a la evolución.
   
E7.  Resultados de aprendizaje
E7.1. Objetivos formativos 
E7.2. Objetivos formativos: 
fisioterapia, con el objetivo de determinar el grado de afectación del tórax y su posible repercusión 
funcional en el paciente con Lesión neurológica central o periférica
Conocimientos de métodos básicos d
Conocimiento de los  distintos enfoques y técnicas para poder elegir según el momento y el paciente, el 
tratamiento más adecuado, basándonos en la experiencia clínica y en la evidencia 
Conocimiento del aparataje y ayudas para la ventilación, higiene bronquial.
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Valorar las aportaciones de la Cardiorresonancia. 

Comprensión de las técnicas de evaluación de la capacidad funcional. 
 

Conocer los distintos protocolos de Ergometría básica. 
Discutir las aportaciones de la Ergometría con Consumo de Gases, de los Estudios 
de Perfusión Miocárdica  y de la Ecografía de Esfuerzo. 
Interpretar de los resultados de la Ergometría. 

E.6.3 Conocer los principales métodos y herramientas a disposición del profesional de fisioterapia para 
valorar la capacidad física del paciente, su estado clínico y su respuesta al ejercicio físico.

Conocer los procedimientos básicos de exploración cardiovascular y ajustarlos a las 
necesidades específicas de cada caso. 

 
Ser capaz de recoger los componentes más importantes de la anamnesis a nivel 
cardiovascular. 
Realizar una exploración física cardiovascular comprehensiva: Inspección de 
signos clínicos, Palpación de los pulsos arteriales principales y Auscultación 
sistemática cardiaca. 

Aplicar los procedimientos de valoración de fisioterapia con el fin de determinar el grado 
de afectación del paciente y su repercusión funcional. 

 
Valorar al paciente mediante las escalas de Clases Funcionales para enfermedad 
cardiovascular. 

los Test de Esfuerzo a disposición del fisioterapeuta. 
Monitorizar la situación cardiológica basal respecto a los parámetros básicos y su 
evolución a lo largo de la sesión y el entrenamiento. 

Saber cuáles son los signos y síntomas característicos de las patologías cardiovasculares 

 
Identificar los signos y síntomas de desestabilización/empeoramiento en patología 
cardiovascular crónica. 
Reconocer los signos y síntomas de posibles situaciones de urgencia en el
paciente cardiovascular y conocer su manejo. 

E6. 4. Determinar el riesgo potencial de complicaciones del paciente cardiaco. 

Conocer las escalas de Estratificación del Riesgo del paciente cardiovascular.
 

Distinguir los parámetros que determinan la inclusión de un paciente en un grado 
u otro de la escala. 
Ser capaz de determinar el riesgo de complicaciones del paciente según cada uno 
de esos parámetros. 

Seleccionar la información relevante y saber reflejarla en una historia clínica de fisioterapia de 

Confeccionar una Historia de Fisioterapia manejable y completa. 
 

Ser capaz de integrar la información aportada por nuestra exploración y las distintas 
pruebas de evaluación. 
Diseñar un plan de tratamiento individualizado y flexible que se ajuste a la evolución.

E7.  Resultados de aprendizaje 

 Describir y aplicar los procedimientos avanzados de valoración  de 
fisioterapia, con el objetivo de determinar el grado de afectación del tórax y su posible repercusión 
funcional en el paciente con Lesión neurológica central o periférica. 
Conocimientos de métodos básicos de trabajo desde los distintos enfoques de fisioterapia respiratoria,  
Conocimiento de los  distintos enfoques y técnicas para poder elegir según el momento y el paciente, el 
tratamiento más adecuado, basándonos en la experiencia clínica y en la evidencia científica. 
Conocimiento del aparataje y ayudas para la ventilación, higiene bronquial. 
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Discutir las aportaciones de la Ergometría con Consumo de Gases, de los Estudios 

E.6.3 Conocer los principales métodos y herramientas a disposición del profesional de fisioterapia para 
respuesta al ejercicio físico. 

Conocer los procedimientos básicos de exploración cardiovascular y ajustarlos a las 

mportantes de la anamnesis a nivel 

Realizar una exploración física cardiovascular comprehensiva: Inspección de 
signos clínicos, Palpación de los pulsos arteriales principales y Auscultación 

de valoración de fisioterapia con el fin de determinar el grado 

Valorar al paciente mediante las escalas de Clases Funcionales para enfermedad 

Monitorizar la situación cardiológica basal respecto a los parámetros básicos y su 

atologías cardiovasculares 

Identificar los signos y síntomas de desestabilización/empeoramiento en patología 

Reconocer los signos y síntomas de posibles situaciones de urgencia en el 

Conocer las escalas de Estratificación del Riesgo del paciente cardiovascular. 

Distinguir los parámetros que determinan la inclusión de un paciente en un grado 

Ser capaz de determinar el riesgo de complicaciones del paciente según cada uno 

saber reflejarla en una historia clínica de fisioterapia de 

or nuestra exploración y las distintas 

Diseñar un plan de tratamiento individualizado y flexible que se ajuste a la evolución. 

ar los procedimientos avanzados de valoración  de 
fisioterapia, con el objetivo de determinar el grado de afectación del tórax y su posible repercusión 

e trabajo desde los distintos enfoques de fisioterapia respiratoria,   
Conocimiento de los  distintos enfoques y técnicas para poder elegir según el momento y el paciente, el 

científica.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Realidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación hasta el comienzo del tratamiento 
específico. Importancia de la fisioterapia desde el primer moment

 
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 

1. PRUEBAS FUNCIONALES, PRUEBAS DE IMAGEN, PRUEBAS DIFERENTES O 
ADAPTADAS SEGÚN PATOLOGÍA
 

2. AUSCULTACIÓN 
Pulmonar: 

a. Adquisición de conocimientos sobre la historia de la auscultación pu
propiedades físico
ruidos respiratorios, interpretación de los ruidos respiratorios, diferencias entre el 
bebé y el adulto en el de auscultación.

 
Cardiaca:  

b. Adquisición de conocimi
clasificación e interpretación de los diferentes ruidos cardiacos. Diferencias entre el 
bebè y el adulto durante la auscultación.

 
3. VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO: 

 
- Epidemiología de la enfermedad crónic

supervivencia y mortalidad.
- Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crónico.
- Cambios fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias y su impacto en la 

ventilación en las enfermedade
- Cambios neuromusculares en el enfermo crónico y su impacto en el sistema 

respiratorio. 
- Integración de hallazgos de la valoración con la conducta terapéutica.
- Planificación, seguimiento, reevaluación y tratamiento.

 
 

4. VALORACIÓN DEL PACIENTE AGUD
 

- Epidemiología de la enfermedad crítica: historia, patologías prevalentes, supervivencia 
y mortalidad. 

- Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crítico.
- Cambios fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias y su im

ventilación en las enfermedades críticas.
- Cambios neuromusculares en el enfermo crítico y su impacto en el sistema 

respiratorio. 
- Integración de hallazgos de la valoración con la conducta terapéutica.
- Planificación, seguimiento, reevaluación y t

 
 

5. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIÁTRICA
 

1. Epidemilogía. 
2. Valoración de las patologías respiratorias en el niño: 
                            a-Manifestaciones clínicas y valoración en el:
                                 
bacterianas. 
                                 
mucoviscidosis, bronquiectasias.
                             b-
                              -
acido-base, acidosis y alcalosis.
                              -
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Realidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación hasta el comienzo del tratamiento 
específico. Importancia de la fisioterapia desde el primer momento basándose en la evidencia científica

PRUEBAS FUNCIONALES, PRUEBAS DE IMAGEN, PRUEBAS DIFERENTES O 
ADAPTADAS SEGÚN PATOLOGÍA 

Adquisición de conocimientos sobre la historia de la auscultación pu
propiedades físico-acústicas del ruido, clasificación y propiedades de los diferentes 
ruidos respiratorios, interpretación de los ruidos respiratorios, diferencias entre el 
bebé y el adulto en el de auscultación. 

Adquisición de conocimientos sobre la historia de la auscultación cardíaca, 
clasificación e interpretación de los diferentes ruidos cardiacos. Diferencias entre el 
bebè y el adulto durante la auscultación. 

VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO:  

Epidemiología de la enfermedad crónica: historia, patologías prevalentes, 
supervivencia y mortalidad. 
Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crónico.
Cambios fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias y su impacto en la 
ventilación en las enfermedades crónicas. 
Cambios neuromusculares en el enfermo crónico y su impacto en el sistema 

Integración de hallazgos de la valoración con la conducta terapéutica.
Planificación, seguimiento, reevaluación y tratamiento. 

VALORACIÓN DEL PACIENTE AGUDO:  

Epidemiología de la enfermedad crítica: historia, patologías prevalentes, supervivencia 

Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crítico.
Cambios fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias y su impacto en la 
ventilación en las enfermedades críticas. 
Cambios neuromusculares en el enfermo crítico y su impacto en el sistema 

Integración de hallazgos de la valoración con la conducta terapéutica.
Planificación, seguimiento, reevaluación y tratamiento. 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIÁTRICA:  

Valoración de las patologías respiratorias en el niño:  
Manifestaciones clínicas y valoración en el: 

                                 -lactante : bronquilitis, reflujo gastroesofágico, neumonías 

                                 -niño: asma del lactante y del niño pequeño, fibrosis quística o 
mucoviscidosis, bronquiectasias. 

-Parámetros clínicos de las diferentes patologías;  
-Gasometría: hipoxia, hiperoxia, hipercapnea, hipocapnea, equilibrio 

base, acidosis y alcalosis. 
-Exploración funcional ;en el lactante y en el niño. 
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Realidad del paciente neurológico desde el momento de la afectación hasta el comienzo del tratamiento 
o basándose en la evidencia científica 

PRUEBAS FUNCIONALES, PRUEBAS DE IMAGEN, PRUEBAS DIFERENTES O 

Adquisición de conocimientos sobre la historia de la auscultación pulmonar, 
acústicas del ruido, clasificación y propiedades de los diferentes 

ruidos respiratorios, interpretación de los ruidos respiratorios, diferencias entre el 

entos sobre la historia de la auscultación cardíaca, 
clasificación e interpretación de los diferentes ruidos cardiacos. Diferencias entre el 

a: historia, patologías prevalentes, 

Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crónico. 
Cambios fisiopatológicos de las enfermedades respiratorias y su impacto en la 

Cambios neuromusculares en el enfermo crónico y su impacto en el sistema 

Integración de hallazgos de la valoración con la conducta terapéutica. 

Epidemiología de la enfermedad crítica: historia, patologías prevalentes, supervivencia 

Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crítico. 
pacto en la 

Cambios neuromusculares en el enfermo crítico y su impacto en el sistema 

Integración de hallazgos de la valoración con la conducta terapéutica. 

ilitis, reflujo gastroesofágico, neumonías 

ueño, fibrosis quística o 

Gasometría: hipoxia, hiperoxia, hipercapnea, hipocapnea, equilibrio 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

3 .Valoración del paciente
 
a. Fisiopatología del aparato respiratorio del recién nacido pretérmino
b. Valoración de factores que justifican el recurso precoz a la fisioterapia respiratoria en el 
pretérmino 
c. El aparato respiratorio del recién nacido pretérmino
d. RNPT vs Adulto 
e. Identificación de signos de estrés y autorregulación en el pretérmino

 
6. VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

  
1. Recuerdo de la anatomía cardiovascular, su fisiología y las principale

circulatorio. 
2. Aproximación al tratamiento médico de las cardiopatías.
3. Objetivos de la valoración cardiovascular.
4. Métodos de valoración cardiovascular.

a. Técnicas de evaluación cardiovascular no invasivas:
i. Electrocardiograma:

1.
2.

ii. Radiografía de tórax
iii. Ecocardiograma
iv. Cardiorresonancia
v. Ergometría
vi. Pruebas nucleares

b. Técnicas de evaluación cardiovascular invasivas:
i. Coronariografía

c. La valoración del fisioterapeuta
i. Anámnesis
ii. Exploración física:

1.
2.
3.

iii. Tests de tolerancia al esfuerzo
5. Estratificación del riesgo del individuo con enfermedad cardiovascular.
6. Historia de fisioterapia y diseño de un programa de intervención individualizado.
7. Conclusiones. 

 
7. PACIENTE NEUROLÓGICO 

 
- Fisiopatología del Sistema Respiratorio
- Cambios en la función respiratoria, Valoración de síntomas 

7.1  Lesiones medulares altas  

- Epidemiología de la  L.M 

- Valoración respiratoria y neuromuscular lesionado medular.

- Escalas de valoración L.M  

Enfermedades Neuromusculares        

    1. Epidemiología y clasificación

                  2. Características de este tipo de pacientes (cambios estructurales, con alteraciones 
congénitas) 

                  3. Fisiopatología  

                  4. Valoración respira

7.2 Patologías Respiratorias en pacientes neurológicos:
      1.- Hemiparesias

2.- Lesión pares craneales
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3 .Valoración del paciente neonato y pretérmino en unidades de cuidados intensivos 

a. Fisiopatología del aparato respiratorio del recién nacido pretérmino 
b. Valoración de factores que justifican el recurso precoz a la fisioterapia respiratoria en el 

iratorio del recién nacido pretérmino 

e. Identificación de signos de estrés y autorregulación en el pretérmino 

VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR  

Recuerdo de la anatomía cardiovascular, su fisiología y las principales patologías del sistema 

Aproximación al tratamiento médico de las cardiopatías. 
Objetivos de la valoración cardiovascular. 
Métodos de valoración cardiovascular. 

Técnicas de evaluación cardiovascular no invasivas: 
Electrocardiograma: 

1. Fundamentos 
2. Método de interpretación 

Radiografía de tórax 
Ecocardiograma 
Cardiorresonancia 
Ergometría 
Pruebas nucleares 

Técnicas de evaluación cardiovascular invasivas: 
Coronariografía 

La valoración del fisioterapeuta 
Anámnesis 
Exploración física: 

1. Inspección 
2. Palpación 
3. Auscultación 

Tests de tolerancia al esfuerzo 
Estratificación del riesgo del individuo con enfermedad cardiovascular. 
Historia de fisioterapia y diseño de un programa de intervención individualizado.

 

del Sistema Respiratorio-Neurológico  
Cambios en la función respiratoria, Valoración de síntomas  

Valoración respiratoria y neuromuscular lesionado medular. 

es Neuromusculares         

1. Epidemiología y clasificación 

2. Características de este tipo de pacientes (cambios estructurales, con alteraciones 

4. Valoración respiratoria  

7.2 Patologías Respiratorias en pacientes neurológicos: 
Hemiparesias 
Lesión pares craneales 
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neonato y pretérmino en unidades de cuidados intensivos  

b. Valoración de factores que justifican el recurso precoz a la fisioterapia respiratoria en el 

s patologías del sistema 

Historia de fisioterapia y diseño de un programa de intervención individualizado. 

2. Características de este tipo de pacientes (cambios estructurales, con alteraciones 
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3.- Lesiones que afectan a deglución
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS  
 
1. PRUEBAS FUNCIONALES, PRUEBAS DE IMAGEN, PRUEBAS DIFERENTES O ADAPTADAS 
SEGÚN PATOLOGÍA 
 
2. AUSCULTACIÓN 

1. Pulmonar: 
a. Adquisición de conocimientos sobre el procedimiento y secuencia de auscultación, 

tanto en pediatría como en sujetos adultos. Relacionar los hallazgos acústicos con las 
patologias respiratorias y su posible tratamiento.

2. Cardiaca:  
a. Adquisición de conocimientos sobre el procedimiento y secuencia de auscultación 

cardíaca, tanto en pediatria como en sujetos adultos. Relacionar los hallazgos 
acústicos con posibles anomalías cardiacas.

 
3. VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO: 

1. Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crónico.
2. Técnicas de monitoreo ventilatorio y utilización de escalas de valoración: Escala de Borg, 

Espirometria, Presiones Estáticas Máximas, Pico Flujo, etc. 
3. Evaluación Neuromuscular en

valoración: Escalas de fuerza muscular (Lovett, Medical Research Council, etc), Presiones 
Estáticas Máximas, etc. 
 

 
4. VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO: 

1. Valoración general del sistema respirato
2. Técnicas de monitoreo ventilatorio y test diagnósticos: Espirometria, Presiones Estáticas 

Máximas, Pico Flujo tosido, Withe Card Test, Cuff Leak Test, Indice de Tobin, Indices 
integrativos,  etc.  

3. Evaluación Neuromuscular en relación al Sistema Respiratorio y utilización de escalas de 
valoración: Medical Research Council Scale, Presiones Estáticas Máximas, etc. 

 
5. VALORACIÓN DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
                                    1-Anamnesis
                                    2-Inspección del niño desnudo
                                    3-Palpación ( Toma de contacto)
                                    4-La auscultación

5-Otros aspectos a 
palpación,percusión,escucha de ru

                                    
6. VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 
 
Aplicación de los contenidos teóricos impartidos para la discusión en grupo de casos clínicos reales.
 
Puesta en práctica de las distintas técnicas de valo
teóricos con los propios compañeros.
 
7.  VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

FUNCIÓN RESPIRATORIA, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO
- Monitorización respiratoria
- Pico Tos, PF, gasometría, Radiografía
- Afectación Bulbar 
- Valoración de reflejos
- Exploración Fisica del Torax, MMSS

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
� Clases teóricas 
 
Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
teóricas de la asignatura. (Duración un
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Lesiones que afectan a deglución 

PRUEBAS FUNCIONALES, PRUEBAS DE IMAGEN, PRUEBAS DIFERENTES O ADAPTADAS 

Adquisición de conocimientos sobre el procedimiento y secuencia de auscultación, 
tanto en pediatría como en sujetos adultos. Relacionar los hallazgos acústicos con las 
patologias respiratorias y su posible tratamiento. 

Adquisición de conocimientos sobre el procedimiento y secuencia de auscultación 
cardíaca, tanto en pediatria como en sujetos adultos. Relacionar los hallazgos 
acústicos con posibles anomalías cardiacas. 

3. VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO:  
ción general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crónico.

Técnicas de monitoreo ventilatorio y utilización de escalas de valoración: Escala de Borg, 
Espirometria, Presiones Estáticas Máximas, Pico Flujo, etc.  
Evaluación Neuromuscular en relación al Sistema Respiratorio y utilización de escalas de 
valoración: Escalas de fuerza muscular (Lovett, Medical Research Council, etc), Presiones 
Estáticas Máximas, etc.  

4. VALORACIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO:  
Valoración general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crítico.
Técnicas de monitoreo ventilatorio y test diagnósticos: Espirometria, Presiones Estáticas 
Máximas, Pico Flujo tosido, Withe Card Test, Cuff Leak Test, Indice de Tobin, Indices 

muscular en relación al Sistema Respiratorio y utilización de escalas de 
valoración: Medical Research Council Scale, Presiones Estáticas Máximas, etc. 

DEL PACIENTE PEDIÁTRICO: 
Anamnesis 
Inspección del niño desnudo 
Palpación ( Toma de contacto) 
La auscultación 
Otros aspectos a tener en cuenta (valoración con 

palpación,percusión,escucha de ruidos…) 

VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR  

Aplicación de los contenidos teóricos impartidos para la discusión en grupo de casos clínicos reales.

Puesta en práctica de las distintas técnicas de valoración fisioterápica explicadas en los contenidos 
teóricos con los propios compañeros. 

VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA 
FUNCIÓN RESPIRATORIA, SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO 

Monitorización respiratoria 
Pico Tos, PF, gasometría, Radiografía 

Valoración de reflejos 
Exploración Fisica del Torax, MMSS 

Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
teóricas de la asignatura. (Duración una hora y media) 
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PRUEBAS FUNCIONALES, PRUEBAS DE IMAGEN, PRUEBAS DIFERENTES O ADAPTADAS 

Adquisición de conocimientos sobre el procedimiento y secuencia de auscultación, 
tanto en pediatría como en sujetos adultos. Relacionar los hallazgos acústicos con las 

Adquisición de conocimientos sobre el procedimiento y secuencia de auscultación 
cardíaca, tanto en pediatria como en sujetos adultos. Relacionar los hallazgos 

ción general del sistema respiratorio y neuromuscular en el enfermo crónico. 
Técnicas de monitoreo ventilatorio y utilización de escalas de valoración: Escala de Borg, 

relación al Sistema Respiratorio y utilización de escalas de 
valoración: Escalas de fuerza muscular (Lovett, Medical Research Council, etc), Presiones 

rio y neuromuscular en el enfermo crítico. 
Técnicas de monitoreo ventilatorio y test diagnósticos: Espirometria, Presiones Estáticas 
Máximas, Pico Flujo tosido, Withe Card Test, Cuff Leak Test, Indice de Tobin, Indices 

muscular en relación al Sistema Respiratorio y utilización de escalas de 
valoración: Medical Research Council Scale, Presiones Estáticas Máximas, etc.  

Aplicación de los contenidos teóricos impartidos para la discusión en grupo de casos clínicos reales. 

ración fisioterápica explicadas en los contenidos 

Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
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� Clases prácticas 

 
Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 
establecer el plan de tratamiento más apropiado.(Duración una hora y media)
 
Al final se hará una puesta en común y 
 
� Trabajo  individual y/o en grupo

 
Búsqueda de información de los conocimientos aportados por el profesor.
 
� Trabajo autónomo  

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR y PRUEBAS FUNCIONALES
prueba escrita final tipo test que constará 
erróneas anularán 1 correcta y que representará el 25%
recuperable). 
 

• Resolución de casos clínicos de los contenidos de VALORACIÓN DEL ENFERMO CRÓNICO, DEL 
ENFERMO AGUDO y DEL ENFERMO CRÍTICO que representará el 20% del total de la nota final 
(actividad no recuperable).
 

• Realización de una prueba escrita intermedia 
PACIENTE PEDIÁTRICO Y AUSCULTACIÓN que constará de 50
respuestas erróneas anularán 1 correcta. Representará un 25
recuperable). 
 

• Resolución de un caso clínico con preguntas tipo test de los contenidos de VALORACIÓN DEL 
PACIENTE NEUROLÓGICO que representará el 10% del total de la nota final actividad no 
recuperable) 

 
 

• Trabajo grupal de los contenidos de VALORACIÓN 
CARDIOVASCULAR que representará el 10% del total de la nota final (actividad no 
recuperable). 

 
• Trabajo individual de los contenidos de REHABILITACIÓN CARDIACA EN  PEDIÁTRIA que 

representará el 10% del total de la nota final (acti
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o sup
posibles. 

• Entregar los trabajos en las fechas indicadas por los profesores.
• La suma de la nota del examen final

deberá ser igual o superior a 5.
• Para poder presentarse al

que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 
no contestar las preguntas sobre los contenidos prácticos.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
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Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 
establecer el plan de tratamiento más apropiado.(Duración una hora y media) 

Al final se hará una puesta en común y una discusión de los casos. 

Trabajo  individual y/o en grupo 

Búsqueda de información de los conocimientos aportados por el profesor. 

Los conocimientos teórico-prácticos de los contenidos de VALORACIÓN DEL PACIENTE CON 
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR y PRUEBAS FUNCIONALES serán evaluados mediante una 
prueba escrita final tipo test que constará de 25 preguntas en el cual cada 3 respuestas 
erróneas anularán 1 correcta y que representará el 25% del total de la nota final (actividad 

Resolución de casos clínicos de los contenidos de VALORACIÓN DEL ENFERMO CRÓNICO, DEL 
ENFERMO AGUDO y DEL ENFERMO CRÍTICO que representará el 20% del total de la nota final 
(actividad no recuperable). 

zación de una prueba escrita intermedia tipo test de los contenidos de 
PACIENTE PEDIÁTRICO Y AUSCULTACIÓN que constará de 50 preguntas en el cual cada 3 

as erróneas anularán 1 correcta. Representará un 25% sobre la nota final (activi

Resolución de un caso clínico con preguntas tipo test de los contenidos de VALORACIÓN DEL 
PACIENTE NEUROLÓGICO que representará el 10% del total de la nota final actividad no 

Trabajo grupal de los contenidos de VALORACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR que representará el 10% del total de la nota final (actividad no 

Trabajo individual de los contenidos de REHABILITACIÓN CARDIACA EN  PEDIÁTRIA que 
representará el 10% del total de la nota final (actividad no recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Entregar los trabajos en las fechas indicadas por los profesores. 
La suma de la nota del examen final, la prueba intermedia, los casos clínicos y los trabajos 

ser igual o superior a 5. 
Para poder presentarse al examen final, al examen práctico y a la prueba intermedia 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
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Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 

de VALORACIÓN DEL PACIENTE CON 
serán evaluados mediante una 

de 25 preguntas en el cual cada 3 respuestas 
total de la nota final (actividad 

Resolución de casos clínicos de los contenidos de VALORACIÓN DEL ENFERMO CRÓNICO, DEL 
ENFERMO AGUDO y DEL ENFERMO CRÍTICO que representará el 20% del total de la nota final 

de los contenidos de VALORACIÓN DEL 
preguntas en el cual cada 3 

% sobre la nota final (actividad 

Resolución de un caso clínico con preguntas tipo test de los contenidos de VALORACIÓN DEL 
PACIENTE NEUROLÓGICO que representará el 10% del total de la nota final actividad no 

DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR que representará el 10% del total de la nota final (actividad no 

Trabajo individual de los contenidos de REHABILITACIÓN CARDIACA EN  PEDIÁTRIA que 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

erior a un 5 sobre 10 puntos 

, la prueba intermedia, los casos clínicos y los trabajos 

y a la prueba intermedia habrá 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
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académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 
como falta de asistencia. 

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
 
 
Autor  Título 
Postiaux G. Fisioterapia Respiratoria en el 

niño 
P. Libby (editor) Braunwald: Tratado de 

Cardiología. Texto de medicina 
cardiovascular.

H.L. Whaley et al. ACSM's Guidelines for Exercise 
Testing and Prescription

J.L. Durstin et al. 
(editores) 

Pollock’s Textbook of 
cardiovascular disease and 
rehabilitation

J.M. Maroto y  C. de 
Pablo (editores) 

Rehabilitación Cardiovascular

F.G. Yanowitz y P.S. 
Fardy 

Rehabilitación cardiaca, la forma 
física del adulto y las pruebas de 
esfuerzo

J.P. Villacastín Electrocardiografía para el clínico

West JB. Fisiopatolo

  
  
Artículos 
Autor Título 

Sovijärvi ARA, 
Vanderschoot J, 
Earis 

Standardization of 
computerized 
respiratory sound 
analysis 

Reichert S, 
Gass R, Brandt 
C, Andrès E. 

Analysis of respirat
ory 
sounds: state
the art. 

Sovijärvi 
A.R.A., 
Dalmasso  F., 
Vanderschoot 
J., Malmberg 
L.P., Righini 
G.,Stoneman 
S.A. T. 

Definition of terms 
for applications of 
respiratory sounds

Ross Arena, 
Jonathan 
Myers, Mark A. 

Assessment of 
Functional Capacity 
in Clinical and 
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Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

atura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será 
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Fisioterapia Respiratoria en el 

 
 Mc-Graw Hill

Braunwald: Tratado de 
Cardiología. Texto de medicina 
cardiovascular. 

 Elssevier 

ACSM's Guidelines for Exercise 
Testing and Prescription 

Philadelphi
a 

Lippincott 
,Williams & 
Wilkins

Pollock’s Textbook of 
cardiovascular disease and 
rehabilitation 

 Human Kinetics

Rehabilitación Cardiovascular Madrid Editorial Médica 
Panamericana

Rehabilitación cardiaca, la forma 
física del adulto y las pruebas de 
esfuerzo 

 Paidotribo

Electrocardiografía para el clínico Barcelona Publicaciones 
Perrmanyer

Fisiopatología Pulmonar   Médica 
Panamericana

  
  

Título Revista Mes, Año Volumen 

Standardization of 
computerized 
respiratory sound 

Eur Respir Rev 2000 10 

respirat

state of 

Clin Med Circ 
Respirat Pulm 
Med. 

2008, May 16 

Definition of terms 
for applications of 
respiratory sounds 

Eur Respir Rev 2000 10 

Assessment of 
Functional Capacity 
in Clinical and 

Circulation Junio, 
2007 

116 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 201 de 287 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

atura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

así como la puntualidad  será 
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 

Editorial Año 
Graw Hill 2000 

Elssevier  2009 

Lippincott 
,Williams & 
Wilkins 

2006 

Human Kinetics 2008 

Editorial Médica 
Panamericana 

2011 

Paidotribo 2003 

Publicaciones 
Perrmanyer 

2013 

Médica 
Panamericana 

2004 

 
 

 Número Pági
nas 

 
77 585 

2 45-
58 

77 597-
610 

 329-
343 
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Williams, 
Martha Gulati, 
Paul Kligfield, 
Gary J. Balady, 
Eileen Collins 
and Gerald 
Fletcher 

Research Settings: 
A Scientific 
Statement From 
the American Heart 
Association 
Committee on 
Exercise, 
Rehabilitation, and 
Prevention of the 
Council on Clinical 
Cardiology and the 
Council on 
Cardiovascular 
Nursing 
 

F. Arós et al.  
 

Guías de práctica 
clínica de la 
Sociedad Española 
de Cardiología
en pruebas de 
esfuerzo 

American 
Thoracic 
Society 

ATS Statement: 
Guidelines for the 
Six-Minute Walk 
Test 

American 
Thoracic 
Society, 
European 
Respiratory 
Society 

ATS/ERS Statement 
on Respiratory 
Muscle Testing

Laghi F, Tobin 
MJ. 

Disorders of the 
Respiratory Muscles

Berry R, Sriram 
P. 

Evaluation of 
Hypoventilation

Marini J, Smith 
T, Lamb V. 

Estimation of 
lnspiratory Muscle 
Strength 
in Mechanically 
Ventilated Patients: 
The Measurement
of Maximal 
Inspiratory  

Marini J, Truwit 
J. 

Validation of a 
technique to assess 
maximal inspiratory 
pressure in poorly 
cooperative 
patients. 

Caples S, 
Hubmayr R. 

Respiratory 
monitoring tools in 
the intensive care 
unit 

Kleyweg R, Van 
Der Meche F, 
Schmitz P 

Interobserver 
agreement in the
Assessment of 
muscle strength
And functional 
abilities in 
Guillain- barre 
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Research Settings: 

Statement From 
the American Heart 

Committee on 

Rehabilitation, and 
Prevention of the 
Council on Clinical 
Cardiology and the 

Cardiovascular 

Guías de práctica 

Sociedad Española 
de Cardiología 
en pruebas de 

Revista Española 
de Cardiología 

Agosto, 
2000 

53 

ATS Statement: 
Guidelines for the 

Minute Walk 

American Journal 
of Respiratory 
and Critical Care 
Medicine 

Marzo,200
2 

166 

ATS/ERS Statement 
on Respiratory 
Muscle Testing 

American Journal 
of Respiratory 
and Critical Care 
Medicine 

2002 166 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
 
• Terapia de locomoción refleja.

Fisioterapia respiratoria en recién nacidos pretérmino y neonatos.
Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 
locomoción refleja o terapia Vojta.
Por otra parte esta asignatura pretende definir a l
la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. 

 
 

 
• Repaso técnicas :Eltgol, EDIC, Tos, 

fisiólogicos de las técnicas y sus utilidades terapeúticas.

VDDiafragmática, VDCostal, VD Apical, Asistidas y Activas. La importancia de estas técnicas y 

sus utilidades. En adultos y la posibilidad de hacer en niños mayores de 8 años. La ELPr para 

niños y para enfermos no colabo

• Drenaje Autógeno (DA): 

A lo largo de este módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos del Drenaje 

Autógeno, de cara a proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias  para poder 

aplicar dicha técnica tanto en el ámbito pediá

• Fisioterapia Respiratoria específica de la patología: neuromuscular, enfermo neurológico, 

lesionado medular:  

o Neuromuscular y Lesionado Medular: 

fisioterapia respiratoria es vital, 

en estos pacientes  son respiratorias, en estos casos el tratamiento preventivo y de forma 

regular será vital, de aquí la importancia de conocer las posibilidades de tratamiento en 

estas patologías, do

adaptando las técnicas  a  las posibilidades de estos pacientes.
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

ón refleja. 
Fisioterapia respiratoria en recién nacidos pretérmino y neonatos. 
Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 
locomoción refleja o terapia Vojta. 
Por otra parte esta asignatura pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio dentro 
la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos.  

Repaso técnicas :Eltgol, EDIC, Tos, Ventilación Dirigida: Repasaremos los fundamentos 

fisiólogicos de las técnicas y sus utilidades terapeúticas. Las técnicas Eltgol, EDIC, Tos, VD, 

VDDiafragmática, VDCostal, VD Apical, Asistidas y Activas. La importancia de estas técnicas y 

sus utilidades. En adultos y la posibilidad de hacer en niños mayores de 8 años. La ELPr para 

niños y para enfermos no colaboradores. 

Drenaje Autógeno (DA):  

A lo largo de este módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos del Drenaje 

Autógeno, de cara a proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias  para poder 

aplicar dicha técnica tanto en el ámbito pediátrico como en el adulto.  

Fisioterapia Respiratoria específica de la patología: neuromuscular, enfermo neurológico, 

Lesionado Medular: Dentro de este tipo de patologías el papel de la 

fisioterapia respiratoria es vital, ya que la mayoria de las complicaciones mas frecuentes 

cientes  son respiratorias, en estos casos el tratamiento preventivo y de forma 

regular será vital, de aquí la importancia de conocer las posibilidades de tratamiento en 

estas patologías, donde en algunos casos los cambios son de base e incluso irreversibles, 

adaptando las técnicas  a  las posibilidades de estos pacientes. 
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A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 

a figura del fisioterapeuta respiratorio dentro 

Repasaremos los fundamentos 

Las técnicas Eltgol, EDIC, Tos, VD, 

VDDiafragmática, VDCostal, VD Apical, Asistidas y Activas. La importancia de estas técnicas y 

sus utilidades. En adultos y la posibilidad de hacer en niños mayores de 8 años. La ELPr para 

A lo largo de este módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos del Drenaje 

Autógeno, de cara a proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias  para poder 

Fisioterapia Respiratoria específica de la patología: neuromuscular, enfermo neurológico, 

Dentro de este tipo de patologías el papel de la 

ones mas frecuentes 

cientes  son respiratorias, en estos casos el tratamiento preventivo y de forma 

regular será vital, de aquí la importancia de conocer las posibilidades de tratamiento en 

nde en algunos casos los cambios son de base e incluso irreversibles, 
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o Lesión central y periférica nerviosa: Cómo aplicar algunas de las técnicas que ya 

conocemos en paciente con lesión centra

frecuentes centrales. Las diferencias y peculiaridades por la patología neurológica, desde 

los cuidados intensivos, donde el problema respiratorio va a ser muy importante, hasta el 

domicilio donde quizás ya sea secunda

Ambú y con VNI. EL papel de la fisioterapia en el destete de la VM y en el drenaje de 

secreciones. También que técnicas podemos aplicar en lesión periférica, como lesión del 

Frénico o Pares Craneales.

• Rehabilitación Cardíaca 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países occidentales 

y se acompañan de una elevada incidencia de alteraciones físicas y psicológicas, por no hablar 

del importante consumo de recursos humanos y 

numerosas evidencias de que la promoción de hábitos de vida saludables y la intervención 

sobre los factores de riesgo cardiovascular, previenen su aparición, frenan su desarrollo y 

minimizan sus consecuencias.

Los programas de Prevención y Rehabilitación Cardiaca son intervenciones multifactoriales y 

multidisciplinares en los que el fisioterapeuta, como profesional responsable del diseño y 

aplicación del entrenamiento terapéutico, va a tener un papel destacado.

• Rehabilitación cardiaca en pediatría.

 La cardiología pediátrica surge como subespecialidad médica a principios del siglo XX.  A  

través de los años, se ha ido modificando el tratamiento de los pacientes con cardiopatía 

congénita desde el punto de vista farmacológ

del siglo XX cuando los avances en cirugía cardiaca permiten a los niños portadores de 

cardiopatías congénitas alcanzar en su mayoría la edad adulta. Es entonces cuando la medicina 

busca por medio de la R

estas enfermedades producen en quienes las padecen y veremos como por medio del 

programa de Rehabilitación Cardíaca podemos enseñar a nuestros pacientes a conocer los 

límites seguros de su corazón, disfrutar de los beneficios de la actividad física, aprender a vivir 

con sus limitaciones y mejorar su calidad de vida.

• Técnicas en pediatría.  

Se pretende que el alumno adquiera un concepto global de la fisioterapia respiratoria 

pediátrica, con autonomía para aplicar correctamente la técnica adecuada, comprendiendo el 

periodo desde;neonato, lactante a niño.

Por otra parte se pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio dentro la unidad de 
cuidados intensivos en pacientes neonatales
  

• Fisioterapia respiratoria en el enfermo crítico: 
ambú, air staking, movilización de pacientes

En los últimos años la presencia permanente del fisioterape
intensivos debido a la evidencia favorable de sus prácticas en la atención de los pacientes 
críticos, a obligado a incorporar a la curricula de la carrera, materias que aporten las 
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Lesión central y periférica nerviosa: Cómo aplicar algunas de las técnicas que ya 

conocemos en paciente con lesión central como ACV, TCE, y las patologías más 

frecuentes centrales. Las diferencias y peculiaridades por la patología neurológica, desde 

los cuidados intensivos, donde el problema respiratorio va a ser muy importante, hasta el 

domicilio donde quizás ya sea secundario. Técnicas como ELPr, VD, Vojta, Air Staking con 

Ambú y con VNI. EL papel de la fisioterapia en el destete de la VM y en el drenaje de 

secreciones. También que técnicas podemos aplicar en lesión periférica, como lesión del 

Frénico o Pares Craneales. 

  

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países occidentales 

y se acompañan de una elevada incidencia de alteraciones físicas y psicológicas, por no hablar 

del importante consumo de recursos humanos y económicos que esto conlleva. Existen 

numerosas evidencias de que la promoción de hábitos de vida saludables y la intervención 

sobre los factores de riesgo cardiovascular, previenen su aparición, frenan su desarrollo y 

minimizan sus consecuencias. 

ramas de Prevención y Rehabilitación Cardiaca son intervenciones multifactoriales y 

multidisciplinares en los que el fisioterapeuta, como profesional responsable del diseño y 

aplicación del entrenamiento terapéutico, va a tener un papel destacado. 

tación cardiaca en pediatría. 

La cardiología pediátrica surge como subespecialidad médica a principios del siglo XX.  A  

través de los años, se ha ido modificando el tratamiento de los pacientes con cardiopatía 

congénita desde el punto de vista farmacológico y quirúrgico, pero no es hasta el último cuarto 

del siglo XX cuando los avances en cirugía cardiaca permiten a los niños portadores de 

cardiopatías congénitas alcanzar en su mayoría la edad adulta. Es entonces cuando la medicina 

busca por medio de la Rehabilitación una respuesta para luchar contra la discapacidad que 

estas enfermedades producen en quienes las padecen y veremos como por medio del 

programa de Rehabilitación Cardíaca podemos enseñar a nuestros pacientes a conocer los 

corazón, disfrutar de los beneficios de la actividad física, aprender a vivir 

con sus limitaciones y mejorar su calidad de vida. 

 

Se pretende que el alumno adquiera un concepto global de la fisioterapia respiratoria 

utonomía para aplicar correctamente la técnica adecuada, comprendiendo el 

periodo desde;neonato, lactante a niño. 

Por otra parte se pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio dentro la unidad de 
cuidados intensivos en pacientes neonatales y pretérmino desde el punto de vista respiratorio.

isioterapia respiratoria en el enfermo crítico: VM, VMNI, terapias manuales en uci, aspiración, 
king, movilización de pacientes. 

En los últimos años la presencia permanente del fisioterapeuta en las áreas de cuidados 
intensivos debido a la evidencia favorable de sus prácticas en la atención de los pacientes 
críticos, a obligado a incorporar a la curricula de la carrera, materias que aporten las 
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Lesión central y periférica nerviosa: Cómo aplicar algunas de las técnicas que ya 

l como ACV, TCE, y las patologías más 

frecuentes centrales. Las diferencias y peculiaridades por la patología neurológica, desde 

los cuidados intensivos, donde el problema respiratorio va a ser muy importante, hasta el 

rio. Técnicas como ELPr, VD, Vojta, Air Staking con 

Ambú y con VNI. EL papel de la fisioterapia en el destete de la VM y en el drenaje de 

secreciones. También que técnicas podemos aplicar en lesión periférica, como lesión del 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países occidentales 

y se acompañan de una elevada incidencia de alteraciones físicas y psicológicas, por no hablar 

económicos que esto conlleva. Existen 

numerosas evidencias de que la promoción de hábitos de vida saludables y la intervención 

sobre los factores de riesgo cardiovascular, previenen su aparición, frenan su desarrollo y 

ramas de Prevención y Rehabilitación Cardiaca son intervenciones multifactoriales y 

multidisciplinares en los que el fisioterapeuta, como profesional responsable del diseño y 

La cardiología pediátrica surge como subespecialidad médica a principios del siglo XX.  A  

través de los años, se ha ido modificando el tratamiento de los pacientes con cardiopatía 

ico y quirúrgico, pero no es hasta el último cuarto 

del siglo XX cuando los avances en cirugía cardiaca permiten a los niños portadores de 

cardiopatías congénitas alcanzar en su mayoría la edad adulta. Es entonces cuando la medicina 

ehabilitación una respuesta para luchar contra la discapacidad que 

estas enfermedades producen en quienes las padecen y veremos como por medio del 

programa de Rehabilitación Cardíaca podemos enseñar a nuestros pacientes a conocer los 

corazón, disfrutar de los beneficios de la actividad física, aprender a vivir 

Se pretende que el alumno adquiera un concepto global de la fisioterapia respiratoria 

utonomía para aplicar correctamente la técnica adecuada, comprendiendo el 

Por otra parte se pretende definir a la figura del fisioterapeuta respiratorio dentro la unidad de 
y pretérmino desde el punto de vista respiratorio. 

, terapias manuales en uci, aspiración, 

uta en las áreas de cuidados 
intensivos debido a la evidencia favorable de sus prácticas en la atención de los pacientes 
críticos, a obligado a incorporar a la curricula de la carrera, materias que aporten las 
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destrezas, conocimientos y entrenamientos nece

Además de la rehabilitación pulmonar, la terapia de higiene bronquial, la prevención de 
deformidades y/o lesiones cutáneas, se ha sumado a las tareas del fisioterapeuta  el monitoreo 
e implementación de la 
(invasiva – No invasiva), con la intención de controlar y/o mejorar la evolución de distintas 
patologías respiratorias.

La materia abordará temas técnicos referidos al funcionamiento de los equipos de ventilación 
mecánica (VM), formas de entrega, aplicación, monitoreo y seguimiento de la VM en las 
enfermedades respiratorias.

• Manejo vía aérea (tipos traqueostomías), manejo. manejo traqueostomía, drenaje de 
secreciones con traqueostomía, fonación, deglución

A lo largo de este módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos del manejo 
integral de la vía aérea artificial, con el fin proporcionar a los alumnos las herramientas 
necesarias  para poder abordar terapeuticamente a  los pacientes que asi lo requieran.

 

- Tratamiento    específico en Cirugía Torácica, Cardíaca y Abdominal. Se abordarán las 
principales  técnicas quirúrgicas, drenajes específicos. Se tratarán las principales técnicas 
de Fisioterapia Respiratoria que se pueden abordar en estas cirugías. La posibi
como se realizan los programas preoperatorios en estas cirugías.

-TTo FQ  

      

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfe
social.  
• E2. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica
• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuacion
• E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la sal
• E6. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad 
del usuario. 
• E7. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia 
integral a los pacientes.
• E8. Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar.
• E9. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias p
fisioterapeuta.
• E10. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar. 
• T2. Organizar y p
• T6. Gestionar la información 
• T7. Resolver problemas 
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destrezas, conocimientos y entrenamientos necesarios para tal fin. 

Además de la rehabilitación pulmonar, la terapia de higiene bronquial, la prevención de 
deformidades y/o lesiones cutáneas, se ha sumado a las tareas del fisioterapeuta  el monitoreo 
e implementación de la asistencia ventilatoria mecánica en sus diferentes modalidades 

No invasiva), con la intención de controlar y/o mejorar la evolución de distintas 
patologías respiratorias. 

La materia abordará temas técnicos referidos al funcionamiento de los equipos de ventilación 
(VM), formas de entrega, aplicación, monitoreo y seguimiento de la VM en las 

enfermedades respiratorias. 

anejo vía aérea (tipos traqueostomías), manejo. manejo traqueostomía, drenaje de 
queostomía, fonación, deglución. 

e módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos del manejo 
integral de la vía aérea artificial, con el fin proporcionar a los alumnos las herramientas 
necesarias  para poder abordar terapeuticamente a  los pacientes que asi lo requieran.

tamiento    específico en Cirugía Torácica, Cardíaca y Abdominal. Se abordarán las 
principales  técnicas quirúrgicas, drenajes específicos. Se tratarán las principales técnicas 
de Fisioterapia Respiratoria que se pueden abordar en estas cirugías. La posibi
como se realizan los programas preoperatorios en estas cirugías. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica. 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento 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.  

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

Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 
el equipo multidisciplinar. 

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias p
fisioterapeuta. 

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

T1. Analizar y sintetizar.  
T2. Organizar y planificar.  
T6. Gestionar la información  
T7. Resolver problemas  
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Además de la rehabilitación pulmonar, la terapia de higiene bronquial, la prevención de 
deformidades y/o lesiones cutáneas, se ha sumado a las tareas del fisioterapeuta  el monitoreo 

en sus diferentes modalidades 
No invasiva), con la intención de controlar y/o mejorar la evolución de distintas 

La materia abordará temas técnicos referidos al funcionamiento de los equipos de ventilación 
(VM), formas de entrega, aplicación, monitoreo y seguimiento de la VM en las 

anejo vía aérea (tipos traqueostomías), manejo. manejo traqueostomía, drenaje de 

e módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos del manejo 
integral de la vía aérea artificial, con el fin proporcionar a los alumnos las herramientas 
necesarias  para poder abordar terapeuticamente a  los pacientes que asi lo requieran.  

tamiento    específico en Cirugía Torácica, Cardíaca y Abdominal. Se abordarán las 
principales  técnicas quirúrgicas, drenajes específicos. Se tratarán las principales técnicas 
de Fisioterapia Respiratoria que se pueden abordar en estas cirugías. La posibilidad y 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
rmas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminadas a la terapéutica clínica 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
es fisioterapeúticas, encaminados a la terapeútica clínica.  

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades 

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

Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia 

Trabajar en equipos profesionales cooperando de forma efectiva con todo 

Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

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



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
• T9. Trabajar en equipo. 
• T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 
• T11. Razonar con sentido crítico.
• T12
• T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 

Competencias 
generales 

• G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, t

• G2. Desarrollar estra
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

G4. Generar propuestas 
actividad profesional

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 

E1. Resultados de aprendizaje
 
Identificar los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la 
intervención de fisioterapia en las alteracion
 
Objetivos Específicos: 
Aplicar los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticos
cardiorrespiratorias.  
 
E2. Resultados de aprendizaje 
 
Profundizar en el conocimiento del Drenaje Autógeno.
 
Objetivos específicos: 
 

• Comprender las bases teóricas que justifican los efectos fisiológicos del Drenaje Autógeno.
 

• Conocer y aplicar la técnica de Drenaje Autógeno, siendo capaz de ir adaptándola para 
situar al paciente en las mejores condiciones clínicas y de cali

 
 
Resultados de aprendizaje
Saber reconocer y utilizar los diferentes técnicas para el abordaje de los pacientes con 
requerimiento de entrenamiento respiratorio durante la ventilación mecánica prolongada como asi 
tambien en enfermedades crónic
Conocer las limitaciones, indicaciones y contraindicaciones del método según las necesidades de 
cada paciente adulto y pediátrico
Objetivos formativos 
Comprensión por parte del alumno de los
pulmonar en distintas situaciones, desarrollando la capacidad evaluativa para la indicación del 
adecuado para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta 
para poder protocolizar e instrumentar adecuadamente una intervención terapéutica acorde a las 
necesidades particulares de cada caso. 
 
 
E4. Resultados del Aprendizaje

     Aplicar los procedimientos básicos de fisioterapia para
paciente neurológico. 

 
Aplicar los procedimientos básicos de fisioterapia para

     Aplicar procedimientos básicos de fisioterapia para permeabilizar las vías aéreas
procedimientos básicos de fisioterapia p

 
Objetivos específicos: 
 
Integrar, mediante la experiencia clínica, los valores éticos y profesionales, los
habilidades y actitudes propias de la fisioterapia, para resolver casos clín
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T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T9. Trabajar en equipo.  
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales  
T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma.  
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad.  
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.  

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y e
actividad profesional  

Resultados de aprendizaje  

Identificar los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la 
intervención de fisioterapia en las alteraciones cardiorrespiratorias.  

Aplicar los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticos a las afecciones 

Resultados de aprendizaje  

Profundizar en el conocimiento del Drenaje Autógeno. 

Comprender las bases teóricas que justifican los efectos fisiológicos del Drenaje Autógeno.

Conocer y aplicar la técnica de Drenaje Autógeno, siendo capaz de ir adaptándola para 
situar al paciente en las mejores condiciones clínicas y de calidad de vida.

Resultados de aprendizaje 
Saber reconocer y utilizar los diferentes técnicas para el abordaje de los pacientes con 
requerimiento de entrenamiento respiratorio durante la ventilación mecánica prolongada como asi 
tambien en enfermedades crónicas, y lograr un adecuado monitoreo de la evolución de los mismos. 
Conocer las limitaciones, indicaciones y contraindicaciones del método según las necesidades de 

adulto y pediátrico 

Comprensión por parte del alumno de los fundamentos para la implementación de entrenamiento 
pulmonar en distintas situaciones, desarrollando la capacidad evaluativa para la indicación del 
adecuado para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta 

protocolizar e instrumentar adecuadamente una intervención terapéutica acorde a las 
necesidades particulares de cada caso.  

E4. Resultados del Aprendizaje 
Aplicar los procedimientos básicos de fisioterapia para aumentar la ventilación pulmonar

Aplicar los procedimientos básicos de fisioterapia para disminuir la hiperinsuflación pulmonar. 
Aplicar procedimientos básicos de fisioterapia para permeabilizar las vías aéreas

procedimientos básicos de fisioterapia para el control de la disnea en el paciente neurológico

Integrar, mediante la experiencia clínica, los valores éticos y profesionales, los
habilidades y actitudes propias de la fisioterapia, para resolver casos clínicos concretos, en el 
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T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
ias como en una tercera lengua. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
innovadoras y competitivas en la investigación y en la 

Identificar los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la 

a las afecciones 

Comprender las bases teóricas que justifican los efectos fisiológicos del Drenaje Autógeno. 

Conocer y aplicar la técnica de Drenaje Autógeno, siendo capaz de ir adaptándola para 
dad de vida. 

Saber reconocer y utilizar los diferentes técnicas para el abordaje de los pacientes con 
requerimiento de entrenamiento respiratorio durante la ventilación mecánica prolongada como asi 

as, y lograr un adecuado monitoreo de la evolución de los mismos. 
Conocer las limitaciones, indicaciones y contraindicaciones del método según las necesidades de 

fundamentos para la implementación de entrenamiento 
pulmonar en distintas situaciones, desarrollando la capacidad evaluativa para la indicación del 
adecuado para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta 

protocolizar e instrumentar adecuadamente una intervención terapéutica acorde a las 

aumentar la ventilación pulmonar del 

disminuir la hiperinsuflación pulmonar.  
Aplicar procedimientos básicos de fisioterapia para permeabilizar las vías aéreas, Aplicar 

en el paciente neurológico.  

Integrar, mediante la experiencia clínica, los valores éticos y profesionales, los conocimientos, 
icos concretos, en el 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

ámbito hospitalario, extrahospitalario, y de atención primaria 
neurológico. 
 

E5.1. Ser capaz de diseñar y supervisar un programa de actividad física adaptado a las características 
individuales de cada uno de los participantes.

 
Resultados de aprendizaje
4. Diseño del programa de entrenamiento terapéutico adaptado a la capacidad funcional del 

paciente. 
Objetivos formativos 

a. Ser capaz de fijar unos objetivos adecuados a cada una de las fases de la intervención 
y al estado clínico y progresión del paciente.

b. Conocer las distintas modalidades de intervención en cada una de las fases del 
tratamiento 

c. Ser capaz de variar los distintos parámetros del entrenamiento (modalidad, 
frecuencia, duración e intensidad) según las ca
evolución. 

d. Seleccionar los datos relevantes del entrenamiento para registrarlos, para su posterior 
análisis. 

e. Comprender la fisiopatología de las principales cardiopatías congénitas y adaptar el 
tratamiento a la situación de 
diagnósticas y la exploración fisioterapéutica.
 

 
5. Control de la realización adecuada de la actividad física, optimizando los beneficios del ejercicio 

y minimizando los posibles riesgos
Objetivos formativos 

a. Razonar los beneficios del ejercicio físico en el paciente cardiovascular y sus 
potenciales riesgos.

b. Favorecer la autonomía y responsabilidad del paciente en el cumplimiento de su 
tratamiento. 

 
E5.2. Aprender y actualizar los conocimientos sobre las distinta
sus factores de riesgo y las principales herramientas de control.
 
Resultados de aprendizaje
1. Ser capaz de participar activamente en las actividades educativas del programa.

     Objetivos formativos 
a. Estar preparados para tr

los objetivos de nuestra intervención
b. Poner a disposición del paciente una serie de herramientas terapéuticas que le ayuden 

a controlar sus factores de riesgo y a mantener el cambio en su estilo 
 

E.5.3. Ofrecer al paciente cardiovascular la mayor seguridad y fiabilidad en la actuación terapéutica.
 
Resultados de aprendizaje
1. Detectar la aparición de posibles signos y síntomas adversos durante el programa y la actuación 
ante cada uno de ellos. 
  Objetivos formativos

a. Conocer los distintos signos y síntomas de las distintas complicaciones esperables 
según el estado clínico del paciente.

b. Dominar los pasos de actuación coordinada para cada una de las posibles 
complicaciones

 
Competencias específicas 
 
•  Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje:
 

o Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas. 
 

o Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal
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ámbito hospitalario, extrahospitalario, y de atención primaria y comunitaria del paciente 

E5.1. Ser capaz de diseñar y supervisar un programa de actividad física adaptado a las características 
los participantes. 

Resultados de aprendizaje 
Diseño del programa de entrenamiento terapéutico adaptado a la capacidad funcional del 

Ser capaz de fijar unos objetivos adecuados a cada una de las fases de la intervención 
estado clínico y progresión del paciente. 

Conocer las distintas modalidades de intervención en cada una de las fases del 

Ser capaz de variar los distintos parámetros del entrenamiento (modalidad, 
frecuencia, duración e intensidad) según las características del paciente y su 

Seleccionar los datos relevantes del entrenamiento para registrarlos, para su posterior 

Comprender la fisiopatología de las principales cardiopatías congénitas y adaptar el 
tratamiento a la situación de cada paciente en base al estudio de las pruebas 
diagnósticas y la exploración fisioterapéutica. 

Control de la realización adecuada de la actividad física, optimizando los beneficios del ejercicio 
y minimizando los posibles riesgos 

zonar los beneficios del ejercicio físico en el paciente cardiovascular y sus 
potenciales riesgos. 
Favorecer la autonomía y responsabilidad del paciente en el cumplimiento de su 

E5.2. Aprender y actualizar los conocimientos sobre las distintas enfermedades cardiovasculares, 
sus factores de riesgo y las principales herramientas de control. 

Resultados de aprendizaje 
Ser capaz de participar activamente en las actividades educativas del programa.

Estar preparados para transmitir al paciente de una forma clara y precisa cuáles son 
los objetivos de nuestra intervención 
Poner a disposición del paciente una serie de herramientas terapéuticas que le ayuden 
a controlar sus factores de riesgo y a mantener el cambio en su estilo 

E.5.3. Ofrecer al paciente cardiovascular la mayor seguridad y fiabilidad en la actuación terapéutica.

Resultados de aprendizaje 
1. Detectar la aparición de posibles signos y síntomas adversos durante el programa y la actuación 

Objetivos formativos 
Conocer los distintos signos y síntomas de las distintas complicaciones esperables 
según el estado clínico del paciente. 
Dominar los pasos de actuación coordinada para cada una de las posibles 
complicaciones 

Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
Resultados de aprendizaje:  

Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas.  

Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal. 
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y comunitaria del paciente 

E5.1. Ser capaz de diseñar y supervisar un programa de actividad física adaptado a las características 

Diseño del programa de entrenamiento terapéutico adaptado a la capacidad funcional del 

Ser capaz de fijar unos objetivos adecuados a cada una de las fases de la intervención 

Conocer las distintas modalidades de intervención en cada una de las fases del 

Ser capaz de variar los distintos parámetros del entrenamiento (modalidad, 
racterísticas del paciente y su 

Seleccionar los datos relevantes del entrenamiento para registrarlos, para su posterior 

Comprender la fisiopatología de las principales cardiopatías congénitas y adaptar el 
cada paciente en base al estudio de las pruebas 

Control de la realización adecuada de la actividad física, optimizando los beneficios del ejercicio 

zonar los beneficios del ejercicio físico en el paciente cardiovascular y sus 

Favorecer la autonomía y responsabilidad del paciente en el cumplimiento de su 

s enfermedades cardiovasculares, 

Ser capaz de participar activamente en las actividades educativas del programa. 

ansmitir al paciente de una forma clara y precisa cuáles son 

Poner a disposición del paciente una serie de herramientas terapéuticas que le ayuden 
a controlar sus factores de riesgo y a mantener el cambio en su estilo de vida. 

E.5.3. Ofrecer al paciente cardiovascular la mayor seguridad y fiabilidad en la actuación terapéutica. 

1. Detectar la aparición de posibles signos y síntomas adversos durante el programa y la actuación 

Conocer los distintos signos y síntomas de las distintas complicaciones esperables 

Dominar los pasos de actuación coordinada para cada una de las posibles 

Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

•  Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje:
de adecuación, validez y eficiencia. 
Resultados de aprendizaje:

�  Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las patologías 
pediátricas.  

Establecer objetivos de tratamiento en cada sesión
prioridades de actuación en el tratamiento fisioterapéutico de las patologías pediátricas.

 
Priorizar unas técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la situación del 
-Establecer unos criterios de actuación ante el paciente, realizando una correcta valoración y una 

aplicación de la técnica adecuada, dependiendo de la edad y situación del niño.

Resultados de aprendizaje: 

• E9. Diseñar el plan de intervención de 
eficiencia dentro de las unidad de cuidados intensivos en el paciente neonatal y pretérmino.

� E9.10. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 
patologías neonatales y pretérmino de pacientes en unidades de cuidados intensivos. 

 
� E9.11. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el 

tratamiento fisioterapéutico de las patologías del paciente pretérmino y neonato en unidad
cuidados intensivos. 
 

         Priorizar unas técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la situación del paciente.

Resultados del aprendizaje
Se propone que los alumnos logre adquirir conocimientos en relación 
equipos de ventilación mecánica (VM), formas de entrega, aplicación, monitoreo y seguimiento de 
la VM en las enfermedades respiratorias. 
Objetivos específicos 
El alumno deberá lograr: 

• Conocer las variables fisiológicas de las diferentes patologías par
estrategias de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, higiene bronquial y movilización 
del enfermo crítico. 

• Comprender el funcionamiento de la asistencia ventilatoria mecánica.
• Identificar modos ventilatorios.
• Conocer complicaciones de la ventilación artificial.
• Distinguir asincronías paciente 

variables. 
• Reflexionar sobre el retiro o límite de la técnica.
• Evaluar los resultados de los tratamientos establecidos. 
• Fundamentar el accionar del fisioterapeuta en el área crítica.
• Interactuar con los otros profesionales del equipo multidisciplinario.

 
Resultados de aprendizaje
Saber reconocer las diferentes cánulas de traqueostomía y tubos endotraqueales, como asi tambien 
sus utilidades. Lograr un adecuado monitoreo y manejo de los mismos. Conocer las limitaciones, 
indicaciones y contraindicaciones para cada paciente. Poder instaurar medidas de abordaje en 
relación a la deglución y la fonación en pacientes traqueostomizados. 
Objetivos formativos 
Comprensión por parte del alumno de las diferencias técnicas entre las diferentes cánulas de 
traqueostomía y entre los diferentes tubos endotraqueales, desarrollando la capacidad evaluativa 
para la indicación del adecuado para cada paciente. L
información que se les aporta para poder protocolizar e instrumentar adecuadamente una 
intervención terapéutica acorde a las necesidades particulares de cada caso. 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.  
Resultados de aprendizaje: Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios 
de adecuación, validez y eficiencia.  
Resultados de aprendizaje:  

Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las patologías 

miento en cada sesión. Describir las circunstancias que condicionan las 
prioridades de actuación en el tratamiento fisioterapéutico de las patologías pediátricas.

Priorizar unas técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la situación del 
Establecer unos criterios de actuación ante el paciente, realizando una correcta valoración y una 

aplicación de la técnica adecuada, dependiendo de la edad y situación del niño.
 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia dentro de las unidad de cuidados intensivos en el paciente neonatal y pretérmino.

E9.10. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 
ías neonatales y pretérmino de pacientes en unidades de cuidados intensivos. 

E9.11. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el 
tratamiento fisioterapéutico de las patologías del paciente pretérmino y neonato en unidad

Priorizar unas técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la situación del paciente.
 

Resultados del aprendizaje 
Se propone que los alumnos logre adquirir conocimientos en relación al funcionamiento de 
equipos de ventilación mecánica (VM), formas de entrega, aplicación, monitoreo y seguimiento de 
la VM en las enfermedades respiratorias.  

Conocer las variables fisiológicas de las diferentes patologías para la implementación de 
estrategias de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, higiene bronquial y movilización 

 
Comprender el funcionamiento de la asistencia ventilatoria mecánica. 
Identificar modos ventilatorios. 

iones de la ventilación artificial. 
Distinguir asincronías paciente – ventilador a través de un adecuado monitoreo de las 

Reflexionar sobre el retiro o límite de la técnica. 
Evaluar los resultados de los tratamientos establecidos.  

l accionar del fisioterapeuta en el área crítica. 
Interactuar con los otros profesionales del equipo multidisciplinario. 

Resultados de aprendizaje 
Saber reconocer las diferentes cánulas de traqueostomía y tubos endotraqueales, como asi tambien 

des. Lograr un adecuado monitoreo y manejo de los mismos. Conocer las limitaciones, 
indicaciones y contraindicaciones para cada paciente. Poder instaurar medidas de abordaje en 
relación a la deglución y la fonación en pacientes traqueostomizados.  

Comprensión por parte del alumno de las diferencias técnicas entre las diferentes cánulas de 
traqueostomía y entre los diferentes tubos endotraqueales, desarrollando la capacidad evaluativa 
para la indicación del adecuado para cada paciente. Los alumnos deberán también saber utilizar la 
información que se les aporta para poder protocolizar e instrumentar adecuadamente una 
intervención terapéutica acorde a las necesidades particulares de cada caso.  
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Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

vención de fisioterapia atendiendo a criterios 

Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las patologías 

Describir las circunstancias que condicionan las 
prioridades de actuación en el tratamiento fisioterapéutico de las patologías pediátricas. 

Priorizar unas técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la situación del paciente. 
Establecer unos criterios de actuación ante el paciente, realizando una correcta valoración y una 

aplicación de la técnica adecuada, dependiendo de la edad y situación del niño. 

fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia dentro de las unidad de cuidados intensivos en el paciente neonatal y pretérmino. 

E9.10. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 
ías neonatales y pretérmino de pacientes en unidades de cuidados intensivos.  

E9.11. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el 
tratamiento fisioterapéutico de las patologías del paciente pretérmino y neonato en unidades de 

Priorizar unas técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la situación del paciente. 

al funcionamiento de los 
equipos de ventilación mecánica (VM), formas de entrega, aplicación, monitoreo y seguimiento de 

a la implementación de 
estrategias de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, higiene bronquial y movilización 

ventilador a través de un adecuado monitoreo de las 

Saber reconocer las diferentes cánulas de traqueostomía y tubos endotraqueales, como asi tambien 
des. Lograr un adecuado monitoreo y manejo de los mismos. Conocer las limitaciones, 

indicaciones y contraindicaciones para cada paciente. Poder instaurar medidas de abordaje en 

Comprensión por parte del alumno de las diferencias técnicas entre las diferentes cánulas de 
traqueostomía y entre los diferentes tubos endotraqueales, desarrollando la capacidad evaluativa 

os alumnos deberán también saber utilizar la 
información que se les aporta para poder protocolizar e instrumentar adecuadamente una 
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CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
1. EDIC, ELTgol, Tos, exposición de las técnicas. VD:

Base teórica de lasTécnicas más utilizadas, de permeabilidad de la via y drenaje de secreciones. 
Ventilación dirigida, VDD, VDC, VDA. Otros nombres o la misma técnica?, Patrones Ventilatorios. 
Usos terapeúticos de la VD.
Base teórica de las técnicas de EDIC y ELtgol, y el mecanismo de la Tos.

 
2. Drenaje Autógeno. 

Bases teóricas para entender el efecto fisiológico del drenaje autógeno en patologías 
hipersecretoras y la adaptación de la técnica en función de cada sit

 
3. Fisioterapia Respiratoria específica en

neurológico, lesionado medular: 

4.1. Técnicas específicas de tratamiento de problemas respiratorios para enfermos 

neurológicos. Y técnicas adaptad

las técnicas a la situación neurológica y vital de los pacientes. La importancia de técnicas  no 

propias de la FR en la respiración. 

4.2 Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria adapta

Complicaciones respiratoria má

Tratamiento fisioterapia respiratoria en neuromuscular

4. Rehabilitación cardíaca 

1. Prevención y rehabilitación cardiaca. G

2. Programas multifacto

funciones específicas

funciones generales

3. La actividad física en la fase i u hospitalaria

4. La actividad física en la fase ii o ambulatoria

modalidades de intervención

entrenamiento físico supervisa

programa de marchas domiciliario

consejo deportivo

5. La actividad física en la fase III

6. Diversas consideraciones y entrenamiento en poblaciones especiales

situaciones puntuales en las que no se recomienda la práctica del ejercicio físi

poblaciones especiales: 
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ELTgol, Tos, exposición de las técnicas. VD: 
Base teórica de lasTécnicas más utilizadas, de permeabilidad de la via y drenaje de secreciones. 
Ventilación dirigida, VDD, VDC, VDA. Otros nombres o la misma técnica?, Patrones Ventilatorios. 

de la VD. 
Base teórica de las técnicas de EDIC y ELtgol, y el mecanismo de la Tos. 

Bases teóricas para entender el efecto fisiológico del drenaje autógeno en patologías 
hipersecretoras y la adaptación de la técnica en función de cada situación particular.

ia Respiratoria específica en patología neurológica: neuromuscular, enfermo 

neurológico, lesionado medular:  

Técnicas específicas de tratamiento de problemas respiratorios para enfermos 

neurológicos. Y técnicas adaptadas. Base teórica de las técnicas más utilizadas, como adaptar 

las técnicas a la situación neurológica y vital de los pacientes. La importancia de técnicas  no 

propias de la FR en la respiración.  

4.2 Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria adaptadas al lesionado medular

Complicaciones respiratoria más frecuentes en lesionados medulares.

Tratamiento fisioterapia respiratoria en neuromuscular. 

ión y rehabilitación cardiaca. Generalidades. 

rogramas multifactoriales y multidisciplinares: papel del fisioterapeuta 

funciones específicas 

funciones generales 

a actividad física en la fase i u hospitalaria 

a actividad física en la fase ii o ambulatoria 

modalidades de intervención 

entrenamiento físico supervisado 

programa de marchas domiciliario 

consejo deportivo 

actividad física en la fase III o de mantenimiento 

iversas consideraciones y entrenamiento en poblaciones especiales  

situaciones puntuales en las que no se recomienda la práctica del ejercicio físi
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Base teórica de lasTécnicas más utilizadas, de permeabilidad de la via y drenaje de secreciones. 
Ventilación dirigida, VDD, VDC, VDA. Otros nombres o la misma técnica?, Patrones Ventilatorios. 

Bases teóricas para entender el efecto fisiológico del drenaje autógeno en patologías 
uación particular. 

: neuromuscular, enfermo 

Técnicas específicas de tratamiento de problemas respiratorios para enfermos 

as. Base teórica de las técnicas más utilizadas, como adaptar 

las técnicas a la situación neurológica y vital de los pacientes. La importancia de técnicas  no 

das al lesionado medular. 

s frecuentes en lesionados medulares. 

situaciones puntuales en las que no se recomienda la práctica del ejercicio físico 
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- pacientes infantiles

- pacientes de edad avanzada

- pacientes con insuficiencia cardiaca crónica

- pacientes intervenidos quirúrgicamente (bypass aortocoronario, recambio valvular y 
trasplante) 

- pacientes portadores de marcapasos o desf

- pacientes con enfermedad vascular periférica

7. Conclusiones 

5. Rehabilitación cardíaca en pediatría

1. Principales cardiopatías congénitas 

• Epidemiologia, etiología, anatomía y fisiopatología.

2. Pruebas diagnósticas:

• Ecocardiograf

• Ergoespirometría

• 6mwt (test de 6 minutos) y test de escaleras.

3. Programa de Fisioterapia en la fase II

4. Nuevas tecnologías aplicadas a Rh 
 

5. Entrenamiento de la musculatura inspiratoria 
 

6. Trasplante cardíaco
 

Entrenamiento interválico

6. Fisioterapia respiratoria 

Base teóricas de: 
1-Objetivos 
2-Oxigenoterapia. Papel en el tratamiento fisioterápico
3-Normas generales de actuación
4-Técnicas específicas de fisioterapia respiratoria:
       4.1-desobstrucción nasofaríngea
       4.2-drenaje postural
       4.3-vibraciones 
       4.4-tos provocada 
5-Diferentes técnicas de aumento de velocidad del flujo 
Espiratorio; pasivas, activas

 
7. Fisioterapia respiratoria en el

 
Fisiología pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Anatomía de un ventilador mecánico. 
Interfaces paciente-ventilador.
acorde a la patología respiratoria. Interacción paci
de prevencion de VAP. Discontinuación de la ventilación mecánica. Extubación. Generalidades 
de Ventilación No Invasiva. Uso de ventilación mecánica en enfermedades crónicas y/o 
terminales. Movilización del pacie
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pacientes infantiles 

pacientes de edad avanzada 

pacientes con insuficiencia cardiaca crónica 

pacientes intervenidos quirúrgicamente (bypass aortocoronario, recambio valvular y 

pacientes portadores de marcapasos o desfibrilador automático implantable

pacientes con enfermedad vascular periférica 

Rehabilitación cardíaca en pediatría 

Principales cardiopatías congénitas  

Epidemiologia, etiología, anatomía y fisiopatología. 

Pruebas diagnósticas: 

Ecocardiografía, TAC, RMN, cateterismo,ECG. 

Ergoespirometría 

6mwt (test de 6 minutos) y test de escaleras. 

Programa de Fisioterapia en la fase II 

Nuevas tecnologías aplicadas a Rh  

Entrenamiento de la musculatura inspiratoria  

Trasplante cardíaco 

válico 

Fisioterapia respiratoria en pediatría 

Oxigenoterapia. Papel en el tratamiento fisioterápico 
Normas generales de actuación 
Técnicas específicas de fisioterapia respiratoria: 

desobstrucción nasofaríngea 
drenaje postural 

 
Diferentes técnicas de aumento de velocidad del flujo  

Espiratorio; pasivas, activas-asistidas, indicaciones y contraindicaciones, complicaciones

iratoria en el enfermo crítico 

Fisiología pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Anatomía de un ventilador mecánico. 
ventilador. Interpretación de modos ventilatorios. Monitoreo ventilatorio 

acorde a la patología respiratoria. Interacción paciente – ventilador. Medidas no farmacologicas 
de prevencion de VAP. Discontinuación de la ventilación mecánica. Extubación. Generalidades 
de Ventilación No Invasiva. Uso de ventilación mecánica en enfermedades crónicas y/o 

Movilización del paciente crítico y prevención de debilidad, como la ENMEC. Calidad 
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pacientes intervenidos quirúrgicamente (bypass aortocoronario, recambio valvular y 

ibrilador automático implantable 

ontraindicaciones, complicaciones 

Fisiología pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Anatomía de un ventilador mecánico. 
Interpretación de modos ventilatorios. Monitoreo ventilatorio 

ventilador. Medidas no farmacologicas 
de prevencion de VAP. Discontinuación de la ventilación mecánica. Extubación. Generalidades 
de Ventilación No Invasiva. Uso de ventilación mecánica en enfermedades crónicas y/o 

nte crítico y prevención de debilidad, como la ENMEC. Calidad 
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de vida después de la terapia intensiva.
Estimulación neurológica en UVI en daño cerebral.

8. Manejo vía aérea. manejo traqueostomía, drenaje de secreciones con traqueostomía, 
fonación, deglución:  

Historia de la traqueostomía. Tipos de cánulas. Características técnicas de las cánulas de 
traqueostomía. Cuidados generales del paciente traqueostomizado. Aspiración, humidificación 
y aerosolterapia en el paciente traqueostomizado. Fonación en el pacient
Evaluación de la deglución en el paciente traqueostomizado. Decanulación.

9. Fisioterapia Respiratoria en Cirugías: 

Técnicas específicas de tratamiento en cirugías torácicas, cardíascas y abdominales. 

Conocimiento de las técnicas quirúrgi

Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria más utilizadas en estas cirugías. 

10. Fisioterapia Respiratoria en FQ

 

 

 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS  
 

1. EDIC, ELTgol, Tos, VD
repaso de lo expuesto en el 3 año de los estudios. 
Práctica entre los alumnos de la Ventilación dirigida, VDD, VDC, VDA. Patrones Ventilatorios. 

 
2. Drenaje Autógeno (DA

con la técnica de Drenaje Autógeno y práctica grupal con pacientes reales de cara a poder ver 

la aplicación directa de la técnica en patologías hipersecretoras.

 
3. Fisioterapia Respiratoria específica en

neurológico, lesionado medular: Técnicas específicas de tratamiento de problemas 

respiratorios para enfermos neurológicos. Y técnicas adaptadas. EDIC, VD, ELPr, 

Hiperinsuflaciones con Ambú, Estiramientos y Postura facilitadora de la respiración. Uso de 

aparataje de FR en el pa

4. Rehabilitación Cardíaca

Aplicación de los contenidos teóricos impartidos para la discusión en grupo de casos clínicos 

reales y diseño de un plan de intervención para cada uno de los casos propuestos.

Rehabilitación cardíaca en pediatría

• Valoración  fisioterapéutica del enfermo con cardiopatía congénita
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de vida después de la terapia intensiva. 
Estimulación neurológica en UVI en daño cerebral. 

anejo vía aérea. manejo traqueostomía, drenaje de secreciones con traqueostomía, 

Historia de la traqueostomía. Tipos de cánulas. Características técnicas de las cánulas de 
traqueostomía. Cuidados generales del paciente traqueostomizado. Aspiración, humidificación 
y aerosolterapia en el paciente traqueostomizado. Fonación en el paciente traqueostomizado. 
Evaluación de la deglución en el paciente traqueostomizado. Decanulación. 

Fisioterapia Respiratoria en Cirugías:  

Técnicas específicas de tratamiento en cirugías torácicas, cardíascas y abdominales. 

Conocimiento de las técnicas quirúrgicas más habituales, drenajes.  

Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria más utilizadas en estas cirugías. 

isioterapia Respiratoria en FQ 

EDIC, ELTgol, Tos, VD: Práctica entre los alumnos de las técnicas, en realidad se
repaso de lo expuesto en el 3 año de los estudios.  
Práctica entre los alumnos de la Ventilación dirigida, VDD, VDC, VDA. Patrones Ventilatorios. 

Drenaje Autógeno (DA): prácticas por parejas entre los alumnos para aprender a trabajar 

a de Drenaje Autógeno y práctica grupal con pacientes reales de cara a poder ver 

la aplicación directa de la técnica en patologías hipersecretoras. 

ia Respiratoria específica en patología neurológica: neuromuscular, enfermo 

o medular: Técnicas específicas de tratamiento de problemas 

respiratorios para enfermos neurológicos. Y técnicas adaptadas. EDIC, VD, ELPr, 

Hiperinsuflaciones con Ambú, Estiramientos y Postura facilitadora de la respiración. Uso de 

aparataje de FR en el paciente neurológico según su afectación. 

Rehabilitación Cardíaca 

Aplicación de los contenidos teóricos impartidos para la discusión en grupo de casos clínicos 

reales y diseño de un plan de intervención para cada uno de los casos propuestos.

ardíaca en pediatría 

Valoración  fisioterapéutica del enfermo con cardiopatía congénita 
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anejo vía aérea. manejo traqueostomía, drenaje de secreciones con traqueostomía, 

Historia de la traqueostomía. Tipos de cánulas. Características técnicas de las cánulas de 
traqueostomía. Cuidados generales del paciente traqueostomizado. Aspiración, humidificación 

e traqueostomizado. 

Técnicas específicas de tratamiento en cirugías torácicas, cardíascas y abdominales. 

Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria más utilizadas en estas cirugías.  

: Práctica entre los alumnos de las técnicas, en realidad sería un 

Práctica entre los alumnos de la Ventilación dirigida, VDD, VDC, VDA. Patrones Ventilatorios.  

): prácticas por parejas entre los alumnos para aprender a trabajar 

a de Drenaje Autógeno y práctica grupal con pacientes reales de cara a poder ver 

: neuromuscular, enfermo 

o medular: Técnicas específicas de tratamiento de problemas 

respiratorios para enfermos neurológicos. Y técnicas adaptadas. EDIC, VD, ELPr, 

Hiperinsuflaciones con Ambú, Estiramientos y Postura facilitadora de la respiración. Uso de 

Aplicación de los contenidos teóricos impartidos para la discusión en grupo de casos clínicos 

reales y diseño de un plan de intervención para cada uno de los casos propuestos. 
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• Interpretación de Espiroergometría

• Realización de un 6MWT

• Realización de un tratamiento de fisioterapia en fase II

5. Fisioterapia respiratoria 

Fisioterapia respiratoria en unidades de cuidados intensivos en recién nacidos pretérmino y 
neonatos 

 
- Técnicas de fisioterapia respiratoria en el RNPT y lactante

o Espiración lenta prolongada
o Vibración manual
o Tos provocada

- Ventilación no invasiva (VNI)
o VNI en lactantes en
o Indicaciones de la VNI en lactantes
o Efectos VNI en lactantes
o Modalidades de ventilación no invasiva en lactantes

 
6. Fisioterapia respiratoria en el enfermo crítico

Reconocimiento y puesta en marcha de un ventilador mecánico. Interfaces paciente
reconocimiento y armado.
ventilatorio acorde a la patología respiratoria (SIMULADOR). Interacción paciente 
(SIMULADOR). Taller de mediciones de indices de weaning y extubac
Ventilación No Invasiva, reconocimiento de equipos de flujo continuo y distintas mascaras. 

7. Manejo vía aérea. Manejo traqueostomía, drenaje de secreciones con traqueostomía, 
fonación, deglución:  

Presentación y reconocimiento de disti
para aspiración, humidificación y aerosolterapia en el paciente traqueostomizado. Fonación en 
el paciente traqueostomizado (videos). 

 

8. Fisioterapia Respiratoria en Cirugías: 

Técnicas específicas de trat

Conocimiento de las técnicas quirúrgicas más habituales, drenajes. 

Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria más utilizadas en estas cirugías. 

9. Fisioterapia Respiratoria en FQ: 

 

 

 

 

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
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Interpretación de Espiroergometría 

Realización de un 6MWT 

Realización de un tratamiento de fisioterapia en fase II 

Fisioterapia respiratoria en pediatría 

espiratoria en unidades de cuidados intensivos en recién nacidos pretérmino y 

Técnicas de fisioterapia respiratoria en el RNPT y lactante 
Espiración lenta prolongada 
Vibración manual 
Tos provocada 

Ventilación no invasiva (VNI) 
VNI en lactantes en lactantes 
Indicaciones de la VNI en lactantes 
Efectos VNI en lactantes 
Modalidades de ventilación no invasiva en lactantes 

iratoria en el enfermo crítico 
Reconocimiento y puesta en marcha de un ventilador mecánico. Interfaces paciente
reconocimiento y armado. Interpretación de modos ventilatorios (SIMULADOR). Monitoreo 
ventilatorio acorde a la patología respiratoria (SIMULADOR). Interacción paciente 
(SIMULADOR). Taller de mediciones de indices de weaning y extubación. Generalidades de 
Ventilación No Invasiva, reconocimiento de equipos de flujo continuo y distintas mascaras. 

anejo traqueostomía, drenaje de secreciones con traqueostomía, 
 

Presentación y reconocimiento de distintos modelos de cánulas de traqueostomía. Materiales 
para aspiración, humidificación y aerosolterapia en el paciente traqueostomizado. Fonación en 
el paciente traqueostomizado (videos).  

Fisioterapia Respiratoria en Cirugías:  

Técnicas específicas de tratamiento en cirugías torácicas, cardíascas y abdominales. 

Conocimiento de las técnicas quirúrgicas más habituales, drenajes.  

Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria más utilizadas en estas cirugías. 

Fisioterapia Respiratoria en FQ:  

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 213 de 287 

espiratoria en unidades de cuidados intensivos en recién nacidos pretérmino y 

Reconocimiento y puesta en marcha de un ventilador mecánico. Interfaces paciente-ventilador, 
Interpretación de modos ventilatorios (SIMULADOR). Monitoreo 

ventilatorio acorde a la patología respiratoria (SIMULADOR). Interacción paciente – ventilador 
ión. Generalidades de 

Ventilación No Invasiva, reconocimiento de equipos de flujo continuo y distintas mascaras.  

anejo traqueostomía, drenaje de secreciones con traqueostomía, 

ntos modelos de cánulas de traqueostomía. Materiales 
para aspiración, humidificación y aerosolterapia en el paciente traqueostomizado. Fonación en 

amiento en cirugías torácicas, cardíascas y abdominales. 

Técnicas y dispositivos fisioterapia respiratoria más utilizadas en estas cirugías.  
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� Clases teóricas 
 
Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
teóricas de la asignatura. (Duración una hora y media)

 
� Clases prácticas 

 
Se dividira a la clase en varios grupos para 
establecer el plan de tratamiento más apropiado.(Duración una hora y media)
 
Al final se hará una puesta en común y una discusión de los casos.
 
� Trabajo  individual y/o en grupo

 
Búsqueda de información de los conocimientos aportados por el profesor.
 
� Trabajo autónomo  

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
REHABILITACIÓN CARDÍACA EN PEDIATRÍA
PEDIÁTRICO, FIBROSIS QUÍSTICA Y DRENAJE AUTÓGENO 
prueba escrita final tipo test 
erróneas anularán 1 correcta y que 
recuperable).  
 

• Trabajo grupal de los contenidos de REHABILITACIÓN CARDÍACA que representará el 
total de la nota final (actividad no recuperable).
 

• Resolución de casos clínicos de los contenidos de FISIOTERAPIA RESPIRAT
ENFERMO CRÍTICO y MANEJO DE VÍAS que representará el 20% del total de la nota final 
(actividad no recuperable).
 

• Realización de un examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de 
ELTgol, Tos, VD que representará un 
prueba tipo test en la convocatoria extraordinaria de septiembre).

 
• Realización de un caso clínico con preguntas tipo test

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
recuperable). 
 

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• En el examen práctico habrá qu
posibles. 

• Entregar los trabajos en las fechas indicadas por los profesores.
• La suma de la nota del examen final

superior a 5. 
• Para poder presentarse al examen final

que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como
no contestar las preguntas sobre los contenidos prácticos.
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Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
teóricas de la asignatura. (Duración una hora y media) 

Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 
establecer el plan de tratamiento más apropiado.(Duración una hora y media) 

Al final se hará una puesta en común y una discusión de los casos. 

Trabajo  individual y/o en grupo 

mación de los conocimientos aportados por el profesor. 

Los conocimientos teórico-prácticos de los contenidos de REHABILITACIÓN CARDÍACA,
REHABILITACIÓN CARDÍACA EN PEDIATRÍA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DEL PACIENTE 
PEDIÁTRICO, FIBROSIS QUÍSTICA Y DRENAJE AUTÓGENO serán evaluados mediante una 
prueba escrita final tipo test que constará de 55 preguntas en el cual cada 3 respuestas 
erróneas anularán 1 correcta y que representará el 40% del total de la nota final (actividad 

Trabajo grupal de los contenidos de REHABILITACIÓN CARDÍACA que representará el 
total de la nota final (actividad no recuperable). 

Resolución de casos clínicos de los contenidos de FISIOTERAPIA RESPIRAT
ENFERMO CRÍTICO y MANEJO DE VÍAS que representará el 20% del total de la nota final 
(actividad no recuperable). 

examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de 
representará un 20% de la nota final (actividad recuperable mediante una 

prueba tipo test en la convocatoria extraordinaria de septiembre). 

caso clínico con preguntas tipo test sobre FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN 
PATOLOGÍA NEUROLÓGICA que representará el 10% del total de la nota final (actividad no 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En el examen práctico habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

Entregar los trabajos en las fechas indicadas por los profesores. 
La suma de la nota del examen final, el examen práctico y los casos clínicos deberá 

presentarse al examen final, al examen práctico y a la prueba intermedia 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
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Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 

que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 

los contenidos de REHABILITACIÓN CARDÍACA, 
ESPIRATORIA DEL PACIENTE 

serán evaluados mediante una 
en el cual cada 3 respuestas 

de la nota final (actividad 

Trabajo grupal de los contenidos de REHABILITACIÓN CARDÍACA que representará el 10% del 

Resolución de casos clínicos de los contenidos de FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL 
ENFERMO CRÍTICO y MANEJO DE VÍAS que representará el 20% del total de la nota final 

examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de EDIC, 
final (actividad recuperable mediante una 

sobre FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN 
l total de la nota final (actividad no 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

e obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

, el examen práctico y los casos clínicos deberá ser igual o 

y a la prueba intermedia habrá 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 
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• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes activida
 

• La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 
asistencia. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
DELPLANQUE, D., 
ANTONELLO,  
M.  
 

Fisioterapia respiratoria: del 
diagnóstico al proyecto 
terapéutico 
 
 

Postiaux G Fisioterapia Respiratoria en el 
niño 

REYCHLER, G., 
ROESELER, J., 
DELGUSTE, P.  

Kinésithérapie respiratoire.

Chiappero G, Villarejo F Ventilación Mecánica. Libro del 
Comité de Neumonología Crítica 
de la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva.

Chatburn  Fundamentals
Ventilation 

Ceraso D, Celis 
Rodriguez E, Ferrer L. 

Ventilación Mecánica
básicos y avanzados

Patricia A. Downie Neurología para fisioterapeutas

R.Putz, R.Pabst Atlas de anatomía humana 
Sobotta

Lawrence R. Goodman Felson. Principios de radiología 
torácica

William Cristancho 
Gómez 

Fundamentos de fisioterapia 
respiratoria y ventilación 
mecánica

Artículos 
Autor Título 

Sivori M. et al Nuevo consenso 
Argentino de 
Rehabilitación 
Respiratoria 

Langer D, 
Burtin C 

A clinical practice 
guideline for 
physiotherapi
treating 
patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
based 
on a systematic 
review of available 
evidence 

Zafiropoulos Bi Physiological 
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Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Fisioterapia respiratoria: del  
diagnóstico al proyecto  
terapéutico  

Barcelona  
 

Masson

Fisioterapia Respiratoria en el 
 

Barcelona Panameriacna

Kinésithérapie respiratoire. Saran Elsevier

Ventilación Mecánica. Libro del 
Comité de Neumonología Crítica 
de la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva. 

Argentina Ed. Medica 
Panamericana

Fundamentals of Mechanical 
Ventilation  

EE UU Mandu Press

Ventilación Mecánica : aspectos 
básicos y avanzados 

FEPIMCTI Distribuna

Neurología para fisioterapeutas Buenos 
Aires 

Panamericana

Atlas de anatomía humana 
Sobotta 

Madrid Panamericana

Felson. Principios de radiología 
torácica 

Madrid Mc.Graw

Fundamentos de fisioterapia 
respiratoria y ventilación 
mecánica 

Bogota Panamericana

Título Revista Mes, Año Volumen 

Nuevo consenso 
Argentino de 
Rehabilitación 

Medicina 2008 68 

A clinical practice 

physiotherapists 

patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease 

on a systematic 
review of available 

Clinical 
Rehabilitation  

2009 23 

Physiological Australian Journal 2004 50 
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Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

des: 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

Editorial Año 
Masson 2002 

Panameriacna 2003 

Elsevier 2008 

Ed. Medica 
Panamericana 

2010 

Mandu Press 2003 

Distribuna 2012 

Panamericana 2001 

Panamericana 2006 

Mc.Graw-Hill 2009 

anamericana 2004 

 Número Páginas 
 

 325-
344 

 445-
462 

 95-100 
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et al responses to the 
early mobilisation 
of the 
intubated, 
ventilated 
abdominal surgery 
patient 

Ali N et al Acquired Weakness, 
Handgrip Strength, 
and Mortality 
in Critically Ill 
Patients 

Schweickert  W 
et al 

Early physical and 
occupational 
therapy in 
mechanically 
ventilated, critically 
ill patients: a 
randomised 
controlled trial

Korupolu R et al Early Mobilization of 
Critically Ill 
Patients: Reducing
Neuromuscular 
Complications After 
Intensive Care

Malkoc M The effect of 
physiotherapy on 
ventilatory 
dependency 
and the length of 
stay in an intensive 
care unit 

Needham D Mobilizing Patients 
in the Intensive 
Care Unit 

Burtin C et al  Early exercise in 
critically ill patients 
enhances short
term 
functional recovery

Morris P et al Early intensive
unit mobility 
therapy in the 
treatment of 
acute respiratory 
failure 

De Wit MD Monitoring of 
patient-ventilator 
interaction at the 
bed-side 

Georgopoulos D 
et al 

Bedside 
waveforms 
interpretation as a 
tool to identify 
patient-ventilator 
asynchronies. 

 
MacIntyre N Patient-Ventilator 

Interactions: 
Optimizing 
Conventional 
Ventilation Modes

MacIntyre N Evidence-Based 
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responses to the 
early mobilisation 

abdominal surgery 

of Physiotherapy  

Acquired Weakness, 
Handgrip Strength, 

 
in Critically Ill 

American Journal 
of Respiratory and 
Critical Care 
Medicine 

2008 178 

Early physical and 

 
ventilated, critically 
ill patients: a 

controlled trial 

Lancet 2009 373 

Early Mobilization of 

Patients: Reducing 
Neuromuscular 
Complications After 
Intensive Care 

Contemporary 
Critical Care 

2009 6 

physiotherapy on 

and the length of 
stay in an intensive 

International 
Journal of 
Rehabilitation 
Research  

2009 32 

Mobilizing Patients 
in the Intensive 

JAMA 2008 300 

Early exercise in 
critically ill patients 
enhances short-

functional recovery 

Critical Care 
Medicine  

2009 37 

Early intensive care 

therapy in the 
 

acute respiratory 

Critical Care 
Medicine 

2008 36 

Monitoring of 
ventilator 

interaction at the 

Respiratory Care  2011 56 

interpretation as a 
tool to identify 

ventilator 
asynchronies.  

Intensive Care 
Medicine 

2006 32 

Ventilator 
 

Conventional 
Ventilation Modes 

Respiratory Care 2011 56 

Based Respiratory Care 2012 57 
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 261-
268 

 1874-
1882 

9 1-12 

 85-88 

14 1685-
1690 

 2499-
2505 

 2238-
2243 

1 61-68 

 34-47 

1 73-81 

10 1611-
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Assessments in
the Ventilator 
Discontinuation 
Process 

Eskandar N et 
al 

Weaning from 
Mechanical 
Ventilation 

Brochard L et al What is the proper 
approach to 
liberating the weak 
from 
mechanical 
ventilation? 

Thille A et al The Decision to 
Extubate in the 
Intensive Care Unit

Christopher K Tracheostomy 
Decannulation

Stelfox H et al Determinants of 
tracheostomy 
decannulation: an 
international 
survey 

Suiter D et al Effects of Cuff 
Deflation and One
Way Tracheostomy 
Speaking 
Valve Placement on 
Swallow Physiology

Davis D et al Swallowing with a 
Tracheostomy Tube 
in Place: Does Cuff 
Inflation Matter?

Belafsky P et al The Accuracy of the 
Modified Evan’s 
Blue 
Dye Test in 
Predicting 
Aspiration 

Campora H et 
al 

Evaluación y 
tratamiento de las
alteraciones de la 
deglución 

Leong J et al Ventilator-
Associated 
Pneumonia 

Scala R et al Ventilators for 
Noninvasive 
Ventilation 
to Treat Acute 
Respiratory Failure

Bento J, 
Gonçalves M, 
Silva N, Pinto T. 

Indicaciones y 
cumplimiento con
insuflación-
exuflacion mecánica 
domiciliaría en 
pacientes con 
enfermedades 
neuromusculares

Torres Y, 
Vergara P, 
Hurtados O, 
Socorro D 

Fisioterapia 
respiratoria en el 
lesionado medular
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Assessments in 
the Ventilator 
Discontinuation 

Weaning from Critical Care 
Clinics of North 
America  

2007 23 

What is the proper 

liberating the weak 

Critical Care 
Medicine 

2009 37 Supl 

The Decision to 
Extubate in the 
Intensive Care Unit 

American 
Jopurnal of 
Respiratory and 
Critical Care 

2013 187 

Tracheostomy 
Decannulation 

Respiratory Care  2005 4 

Determinants of 

decannulation: an 

Critical Care 
Forum 

2007 12 

Effects of Cuff 
Deflation and One-
Way Tracheostomy 

Valve Placement on 
Swallow Physiology 

Dysphagia 2003 18 

Swallowing with a 
Tracheostomy Tube 
in Place: Does Cuff 
Inflation Matter? 

Journal of 
Intensive Care 
Medicine 

2007 17 

The Accuracy of the 
an’s 

Laryngoscope 2003 113 

tratamiento de las 
alteraciones de la 

Revista 
Americana de 
Medicina 
Respiratoria 

2012 3 

Surgical Clinics of 
North America 

2006 86 

Ventilators for 

to Treat Acute 
Respiratory Failure 

Respiratory Care 2008 53 

Indicaciones y 
cumplimiento con la 

exuflacion mecánica 
domiciliaría en 
pacientes con 
enfermedades 
neuromusculares 

Archivos de  
Bronconeumologa 

2010, 
Agosto 

46 

respiratoria en el 
lesionado medular 

Revista Cubana 
de Ortopedia y 
Traumatología 

2001 15 
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Referencias web 
Título Descripción 

Fisioterapia 
Respiratoria 
Siglo 21 

Recurso electrónico en el que se 
puede encontrar información 
actualizada y de calidad sobre temas 
relacionados co
respiratoria.  

Simulador 
Dräger Evita 
XL 

Sitio de descarga de simulador de 
ventilador Dräger Evita XL

Guia de las 
enfermedades 
neuromuscula
res 

FEDERACION ASEM

Material audiovisual 
Autor  Título Tipo de documento
Plotnikow 
G. 

Fonación del 
paciente 
traqueostomiz
ado 

VIDEO

Plotnikow 
G 

Rehabilitacion 
del paciente 
en ARM 

VIDEO

Plotnikow 
G 

Cambio de 
cánulas de 
traqueostomía 

VIDEO

 
Otros 
Título Descripción
Normativa sobre el 
manejo de las 
complicaciones 
respiratorias de los 
pacientes con 
enfermedad 
neuromuscular 

Normativa SEPAR 
(2012)

Técnicas respiratorias y 
cuidados del paciente 
neuromuscular con 
afectación respiratoria 

Manual SEPAR de 
procedimientos (2012)

  
 
 
 
Václav Vojta 

Alteraciones motoras
cerebrales infantiles

Diagnóstico y Tratamiento precoz
Václav Vojta Juegos musculares en la 

locomoción refleja y en la 
ontogénesis 

G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria en el 
niño 

  
Chicharro JL , Laín SA. Transición aeróbica

anaeróbica: concepto, 
metodología de determinación y 
aplicaciones. 
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URL 

Recurso electrónico en el que se 
puede encontrar información 
actualizada y de calidad sobre temas 
relacionados con la fisioterapia 

http://fisioterapiarespiratoriasiglo2
1.blogspot.com.es/ 

Sitio de descarga de simulador de 
ventilador Dräger Evita XL 

http://www.draeger.com/sites/es_
es/Pages/Hospital/Evita-XL.aspx

FEDERACION ASEM http://www.aepef.org/docu/Guia_E
NM.pdf 

Tipo de documento Lugar 
VIDEO  

VIDEO  

VIDEO  

Descripción   
Normativa SEPAR 
(2012) 

  

Manual SEPAR de 
procedimientos (2012) 

  

  

Alteraciones motoras 
cerebrales infantiles 

Diagnóstico y Tratamiento precoz 

Barcelona Ediciones 
Morata S. L.

Juegos musculares en la 
locomoción refleja y en la 
ontogénesis motora 

Barcelona Springer
Ibérica.

Fisioterapia Respiratoria en el 
 

Madrid McGraw
Interamericana

  
, Laín SA. Transición aeróbica-
anaeróbica: concepto, 
metodología de determinación y 
aplicaciones.  

Madrid Laín SA
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Fecha de 
consulta 

http://fisioterapiarespiratoriasiglo2 19/07/13 

http://www.draeger.com/sites/es_
XL.aspx 

24/7/2013 

http://www.aepef.org/docu/Guia_E 20/07/2013 

  
Editorial Año 
 2012 

 2013 

 2011 

Ediciones 
Morata S. L. 

2005 

Springer-Verlag 
Ibérica. 

1995 

McGraw-Hill 
Interamericana 

2000 

 
Laín SA 2004 
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Tikkanen AU, Oyaga AR, 
Riano OA, Alvaro EM, 
Rhodes J. 

Paediatric cardiac rehabilitation in 
congenital heart disease: a 
systematic review. 

Rhodes J, 
UbedaTikkanen A, 
Jenkins KJ. 

Rhodes J, Ube
Jenkins KJ. Exercise testing and 
training in children with 
congenital heart disease. 

Duppen N, Takken T, 
Hopman MTE, ten Harkel 
ADJ, Dulfer K, Utens 
EMWJ, et al. 

Systematic review of the effects 
of physical
programmes in children and 
young adults with congenital 
heart disease. 

Areas GP, Borghi-Silva 
A, Lobato AN, Silva AA, 
FreireRC,Jr, Areas FZ. 

Effect of upper extremity 
propriocepti
facilitation combined with elastic 
resistance bands on respiratory 
muscle strength: a randomized 
controlled trial. 

 
  
 
Artículos 
Autor Título 

Collados 
Gómez, L.; 
Aragonés 
Corral, B.; 
Contreras 
Olivares, I.; 
García Feced, 
E.; Vila 
Piqueras, M.E. 
 

Impacto del 
cuidado canguro 
en el estrés del 
neonato 
prematuro 

Flenady V, Gray 

PH  

 

Chest 
physiotherapy for 
preventing 
morbidity in 
babies being 
extubated from 
mechanical 
ventilation 
(Review)  
 

Giannantonio C, 
Papacci P, 
Ciarniello R, et 
al 

Chest 
physiotherapy in 
preterm infants 
with lung diseases 
36:65. 
doi:10.1186/1824
7288-36-65. 

 
 
 
 

 

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

Paediatric cardiac rehabilitation in 
congenital heart disease: a 
systematic review.  

Cardiology 
Young 
Journal 

2012 

Rhodes J, UbedaTikkanen A, 
Jenkins KJ. Exercise testing and 
training in children with 
congenital heart disease.  

Circulation 2010 

Systematic review of the effects 
of physical exercise training 
programmes in children and 
young adults with congenital 
heart disease.  

Internation
al journal 
of 
Cardiology 

2013 

Effect of upper extremity 
proprioceptive neuromuscular 
facilitation combined with elastic 
resistance bands on respiratory 
muscle strength: a randomized 
controlled trial.  

Brazilian 
Journal of 
Physical 
Therapy 

2013 

  

Título Revista Mes, Año Volumen Núm

cuidado canguro 
en el estrés del 

Enfermería 
clínica 

2011 21 2

physiotherapy for 

babies being 
extubated from 

The Cochrane 
Database of 
Systematic 
Review 

2010 2  

physiotherapy in 
preterm infants 
with lung diseases 

doi:10.1186/1824-
 

Italian Journal 
of Pediatrics 

2010 36  

 
 

 
 
 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 219 de 287 

22 3 241-
250 

122 19 1957-
1967 

168  1779-
1787 

17  541-
546 

 

Número Páginas 
 

2  

  

 65 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
JON BARAIAZARRA RUIZ 
ANA LETÓN MARTÍN 
LAURA FERNANDEZ-VITORIO ALONSO
MILAGROS ESTRADA SAIZ 
ADRIÁN GUTIÉRREZ CUELI 
JUAN AGÜERO CALVO 
LEIRE RAMOS MARTÍN 
Mª JOSÉ NÚÑEZ PRADO 
JESÚS PÉREZ DEL MOLINO MARTÍN
CARLOS RODRÍGUEZ LÓPEZ 
CRISTINA RUIZ GONZÁLEZ 
ELENA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
• Oxigenoterapia en hospitalización y domicil

domicilio.  

El alumno adquirirá conocimientos básicos, y avanzados, teórico
abordaje del fisioterapeuta especializado en cuidados respiratorios en relación a la aplicación 
de oxigenotarapia, aerosoles y humidificación tanto para los pacientes hospitalizados como 
para los pacientes ambulatorios.

• Ayudas técnicas e instrumentales.

El alumno adquirirá conocimientos básicos  teórico
fisioterapeuta especializado en cuidados respiratorios en relación a la aplicación técnicas 
complementarias instrumentales para la fisioterapia respiratoria del paciente hospitalizado y 
ambulatorio. 

• Técnicas de relajación  

El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico
relajación basadas en la respiración, el control de tono muscular, la visualización... aplicables 
como complemento de las demás técnicas respiratorias en pacientes ambulatorios y 
hospitalizados. 

• Kinesiotaping en tórax  

El vendaje neuromuscular (VNM) o Kinesio® Taping (KT) es una técnica de vendaje cuyas 
bases fueron sentadas en los años setenta en Asia, sobre todo en Corea y Japón. Los principios 
de la quiropraxia y la kinesiología dieron lugar a una técnica basada en 
actividad muscular son imprescindibles para mantener y recuperar la salud (1). También se 
puede encontrar en la bibliografía como Taping Neuro
Concept.  
El KT, descrito por el Kase en 1996 (2), es una 
en una delgada cinta adhesiva que puede ser extendida el 120
(3) y cuya diferencia fundamental con respecto al resto de técnicas de vendaje es la no 
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TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX

G1565 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

VITORIO ALONSO 

JESÚS PÉREZ DEL MOLINO MARTÍN 

jon.baraiazarra@eug.es 
ana.leton@eug.es 
laura.fernandez@eug.es  
milagros.estrada@eug.es 
adrian.gutierrez@eug.es 
juan.aguero@eug.es 
leire.ramos@eug.es  
maria.nunez@eug.es 
jesusperez.delmolino@eug.es  
carlos.rodriguezl@eug.es 
cristina.ruiz@eug.es  
elena.sanchez@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Oxigenoterapia en hospitalización y domicilio. Inhalación y Fluidificación en hospitalización y 

El alumno adquirirá conocimientos básicos, y avanzados, teórico-prácticos respecto del 
abordaje del fisioterapeuta especializado en cuidados respiratorios en relación a la aplicación 

notarapia, aerosoles y humidificación tanto para los pacientes hospitalizados como 
para los pacientes ambulatorios. 

Ayudas técnicas e instrumentales. 

El alumno adquirirá conocimientos básicos  teórico-prácticos respecto del abordaje del 
cializado en cuidados respiratorios en relación a la aplicación técnicas 

complementarias instrumentales para la fisioterapia respiratoria del paciente hospitalizado y 

 

El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico-prácticos respecto a algunas técnicas de 
relajación basadas en la respiración, el control de tono muscular, la visualización... aplicables 
como complemento de las demás técnicas respiratorias en pacientes ambulatorios y 

 

El vendaje neuromuscular (VNM) o Kinesio® Taping (KT) es una técnica de vendaje cuyas 
bases fueron sentadas en los años setenta en Asia, sobre todo en Corea y Japón. Los principios 
de la quiropraxia y la kinesiología dieron lugar a una técnica basada en que el movimiento y la 
actividad muscular son imprescindibles para mantener y recuperar la salud (1). También se 
puede encontrar en la bibliografía como Taping Neuro-Muscular (TNM) o Medical Taping 

El KT, descrito por el Kase en 1996 (2), es una nueva aplicación del tape adhesivo consistente 
en una delgada cinta adhesiva que puede ser extendida el 120-140 % de su longitud original 
(3) y cuya diferencia fundamental con respecto al resto de técnicas de vendaje es la no 
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ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX 
2015-2016 

OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

io. Inhalación y Fluidificación en hospitalización y 

prácticos respecto del 
abordaje del fisioterapeuta especializado en cuidados respiratorios en relación a la aplicación 

notarapia, aerosoles y humidificación tanto para los pacientes hospitalizados como 

prácticos respecto del abordaje del 
cializado en cuidados respiratorios en relación a la aplicación técnicas 

complementarias instrumentales para la fisioterapia respiratoria del paciente hospitalizado y 

ácticos respecto a algunas técnicas de 
relajación basadas en la respiración, el control de tono muscular, la visualización... aplicables 
como complemento de las demás técnicas respiratorias en pacientes ambulatorios y 

El vendaje neuromuscular (VNM) o Kinesio® Taping (KT) es una técnica de vendaje cuyas 
bases fueron sentadas en los años setenta en Asia, sobre todo en Corea y Japón. Los principios 

que el movimiento y la 
actividad muscular son imprescindibles para mantener y recuperar la salud (1). También se 

Muscular (TNM) o Medical Taping 

nueva aplicación del tape adhesivo consistente 
140 % de su longitud original 

(3) y cuya diferencia fundamental con respecto al resto de técnicas de vendaje es la no 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

limitación del movimiento de l
algodón, porosa, con adhesivo acrílico y sin látex. Es confortable y puede utilizarse de tres a 
cuatro días consecutivos, incluso en la ducha, sin comprometer la calidad del adhesivo (en 
algunos casos se puede mantener más tiempo). Es aproximadamente del mismo peso y grosor 
que la piel (1). A finales de los años 90 el ex
introdujo el método en Europa (4). 
Varios estudios han apoyado la utilidad de est
inflamación en lesiones agudas, proponiendo una vuelta más rápida a la actividad, mejorando 
el entrenamiento de la propiocepción y la función neurológica post
y el desequilibrio muscu
Lo que justifica el conocimiento y manejo por parte de los fisioterapeutas como una 
herramientamás dentro del arsenal de tratamiento a través de medios físicos. 

 
• Vojta en FR.: 

o Terapia de locomoción refleja.
o Fisioterapia respiratoria en recién na

 
Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 
locomoción refleja o terapia Vojta

• Balneoterapia y respiración 

El alumno/a adquirirá conocimientos básicos, teóricos y prácticos, sobr

Efectos fisiológicos respiratorios y cardiacos de la inmersión en agua y de la hidrocinesiterapia
Efectos, indicaciones y contraindicaciones de las principales aguas mineromedicinales en 
patología respiratoria. 
Técnicas de aplicación de las aguas minero
Introducción a la climatoterapia y a la talasoterapia.

• Logopedia  

Se pretende facilitar al alumno una toma de contacto con las principales patologías del ámbito 
logopédico con mayor implicación torácica.

Con frecuencia, el fisioterapeuta formará parte de un equipo multidisciplinar en el que también 
se encontrará el logopeda. Esta asignatura le ayudará a conocer el papel del logopeda y le 
proporcionará una visión más integral de las patologías y de su tratamiento.

• Nutrición  

El alumno adquirirá conocimientos básicos sobre la importancia de la alimentación en personas 
con patología cardíaca y pulmonar tanto en situaciones de enfermedad aguda como crónica, 
así como del impacto de la desnutrición sobre el funcionamiento cardíaco y la
función respiratorias. Profundizará, además, en el concepto de sarcopenia ligado a la 
desnutrición, su impacto sobre patologías cardíacas y respiratorias, y su afrontamiento.

Conocimiento de la necesidad de una aproximación global a la enfer
obstructiva crónica  

Iniciativa Global para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (GOLD)

• Psicología y Terapia familiar (en los programas de entrenamiento respiratorio, rehab cardiaca, 
deshabituación tabáquica)

Que el alumno/a adquiera c
desempeñar su rol dentro de equipos multidisciplinares. Así como potenciar una atención 
integral del paciente, considerando tanto aspectos físicos, como psicológicos y sociales.
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limitación del movimiento de las zonas a tratar. Este tape se compone de una tela fina de 
algodón, porosa, con adhesivo acrílico y sin látex. Es confortable y puede utilizarse de tres a 
cuatro días consecutivos, incluso en la ducha, sin comprometer la calidad del adhesivo (en 

asos se puede mantener más tiempo). Es aproximadamente del mismo peso y grosor 
que la piel (1). A finales de los años 90 el ex-futbolista profesional holandés Alfred Hijhuis 
introdujo el método en Europa (4).  
Varios estudios han apoyado la utilidad de esta técnica de tratamiento para controlar la 
inflamación en lesiones agudas, proponiendo una vuelta más rápida a la actividad, mejorando 
el entrenamiento de la propiocepción y la función neurológica post-lesión, y reduciendo el dolor 
y el desequilibrio muscular (3).  
Lo que justifica el conocimiento y manejo por parte de los fisioterapeutas como una 
herramientamás dentro del arsenal de tratamiento a través de medios físicos. 

Terapia de locomoción refleja. 
Fisioterapia respiratoria en recién nacidos pretérmino y neonatos. 

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 
locomoción refleja o terapia Vojta. 

Balneoterapia y respiración  

El alumno/a adquirirá conocimientos básicos, teóricos y prácticos, sobre: 

Efectos fisiológicos respiratorios y cardiacos de la inmersión en agua y de la hidrocinesiterapia
Efectos, indicaciones y contraindicaciones de las principales aguas mineromedicinales en 

 
Técnicas de aplicación de las aguas mineromedicinales (cura atmiática) 
Introducción a la climatoterapia y a la talasoterapia. 

Se pretende facilitar al alumno una toma de contacto con las principales patologías del ámbito 
logopédico con mayor implicación torácica. 

oterapeuta formará parte de un equipo multidisciplinar en el que también 
se encontrará el logopeda. Esta asignatura le ayudará a conocer el papel del logopeda y le 
proporcionará una visión más integral de las patologías y de su tratamiento. 

lumno adquirirá conocimientos básicos sobre la importancia de la alimentación en personas 
con patología cardíaca y pulmonar tanto en situaciones de enfermedad aguda como crónica, 
así como del impacto de la desnutrición sobre el funcionamiento cardíaco y la
función respiratorias. Profundizará, además, en el concepto de sarcopenia ligado a la 
desnutrición, su impacto sobre patologías cardíacas y respiratorias, y su afrontamiento.

Conocimiento de la necesidad de una aproximación global a la enfermedad pulmonar 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (GOLD) 

Psicología y Terapia familiar (en los programas de entrenamiento respiratorio, rehab cardiaca, 
deshabituación tabáquica) 

Que el alumno/a adquiera conocimientos básicos teórico-prácticos que le capaciten para 
desempeñar su rol dentro de equipos multidisciplinares. Así como potenciar una atención 
integral del paciente, considerando tanto aspectos físicos, como psicológicos y sociales.
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as zonas a tratar. Este tape se compone de una tela fina de 
algodón, porosa, con adhesivo acrílico y sin látex. Es confortable y puede utilizarse de tres a 
cuatro días consecutivos, incluso en la ducha, sin comprometer la calidad del adhesivo (en 

asos se puede mantener más tiempo). Es aproximadamente del mismo peso y grosor 
futbolista profesional holandés Alfred Hijhuis 

a técnica de tratamiento para controlar la 
inflamación en lesiones agudas, proponiendo una vuelta más rápida a la actividad, mejorando 

lesión, y reduciendo el dolor 

Lo que justifica el conocimiento y manejo por parte de los fisioterapeutas como una 
herramientamás dentro del arsenal de tratamiento a través de medios físicos.  

Se pretende que el alumno adquiera conocimientos básicos para poder aplicar la terapia de 

Efectos fisiológicos respiratorios y cardiacos de la inmersión en agua y de la hidrocinesiterapia 
Efectos, indicaciones y contraindicaciones de las principales aguas mineromedicinales en 

Se pretende facilitar al alumno una toma de contacto con las principales patologías del ámbito 

oterapeuta formará parte de un equipo multidisciplinar en el que también 
se encontrará el logopeda. Esta asignatura le ayudará a conocer el papel del logopeda y le 

 

lumno adquirirá conocimientos básicos sobre la importancia de la alimentación en personas 
con patología cardíaca y pulmonar tanto en situaciones de enfermedad aguda como crónica, 
así como del impacto de la desnutrición sobre el funcionamiento cardíaco y la musculatura y 
función respiratorias. Profundizará, además, en el concepto de sarcopenia ligado a la 
desnutrición, su impacto sobre patologías cardíacas y respiratorias, y su afrontamiento. 

medad pulmonar 

Psicología y Terapia familiar (en los programas de entrenamiento respiratorio, rehab cardiaca, 

prácticos que le capaciten para 
desempeñar su rol dentro de equipos multidisciplinares. Así como potenciar una atención 
integral del paciente, considerando tanto aspectos físicos, como psicológicos y sociales. 
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• Técnicas osteopáticas del diafragma. El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico
prácticos respecto del abordaje osteopático del fisioterapeuta especializado en técnicas 
manuales osteopáticas, complementario con el trabajo clásico manual de fisioterapia 
respiratoria. 

El objetivo será que el alumno incorpore valiosas técnicas terapéuticas manuales para el tórax, 
diafragma y elementos morfofuncinales  relacionados con la función respiratoria y aprender en 
base a qué mecanismos se actúa desde la osteopatía.

• Nociones básicas del concepto INN (Integración de Neurodinámica en Neurorrehabilitación) y 
aplicación a la patología respiratoria: Razonamiento clínico y sentido de las técnicas 
específicas. Análisis postural e influencia en los patrones respiratorios desde el punto de
de INN. El alumno adquirirá un primer acercamiento al concepto y la importancia de  ser 
críticos a la hora de determinar las causas que provocan una alteración a nivel respiratorio, 
valiéndose del análisis del movimiento teniendo en cuenta tanto la 
así como aspectos perceptivos o cognitivos a tener en cuenta en el paciente en cuestión y que 
pueden influir de forma determinante en nuestros tratamientos. Saber determinar qué signos o 
síntomas debemos tener en cuenta como her
terapéutica. 

• Soporte vital básico, obstrucció
automática. 

 
− El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realiza

soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 
supervivencia en las personas con una parada cardiorespiratoria.

− Esta primera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias.

− En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los 
establecen. 

− Se proporciona a su vez un breve y sencillo repaso anatomo
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comp
 
En esta asignatura se especificará la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación,  y 
se enseñarán los dispositivos que se usan en la técnica como el balón resucitador, cánulas 
orofaríngeas y desfibrilador semi

  
 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E2. Comunicarse de modo efectivo y cla
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

• E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando 
psicológicos y sociales.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a 
adecuación, validez y eficiencia

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar
• T2. Organizar y planificar
•  T3. Gestionar la información correctamente
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icas del diafragma. El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico
prácticos respecto del abordaje osteopático del fisioterapeuta especializado en técnicas 
manuales osteopáticas, complementario con el trabajo clásico manual de fisioterapia 

El objetivo será que el alumno incorpore valiosas técnicas terapéuticas manuales para el tórax, 
diafragma y elementos morfofuncinales  relacionados con la función respiratoria y aprender en 
base a qué mecanismos se actúa desde la osteopatía. 

cas del concepto INN (Integración de Neurodinámica en Neurorrehabilitación) y 
aplicación a la patología respiratoria: Razonamiento clínico y sentido de las técnicas 
específicas. Análisis postural e influencia en los patrones respiratorios desde el punto de
de INN. El alumno adquirirá un primer acercamiento al concepto y la importancia de  ser 
críticos a la hora de determinar las causas que provocan una alteración a nivel respiratorio, 
valiéndose del análisis del movimiento teniendo en cuenta tanto la diferenciación estructural, 
así como aspectos perceptivos o cognitivos a tener en cuenta en el paciente en cuestión y que 
pueden influir de forma determinante en nuestros tratamientos. Saber determinar qué signos o 
síntomas debemos tener en cuenta como herramienta de reevaluación de nuestra actuación 

Soporte vital básico, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño y desfibrilaci

El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realiza
soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 
supervivencia en las personas con una parada cardiorespiratoria. 

mera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias.
En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los 

Se proporciona a su vez un breve y sencillo repaso anatomo-fisiológico del aparato 
cardiorespiratorio y del sistema vascular, para poder comprender la mecánica de la técnica.

En esta asignatura se especificará la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación,  y 
se enseñarán los dispositivos que se usan en la técnica como el balón resucitador, cánulas 
orofaríngeas y desfibrilador semiautomático. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E2. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.  
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a 
adecuación, validez y eficiencia 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T3. Gestionar la información correctamente 
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icas del diafragma. El alumno adquirirá conocimientos básicos teórico-
prácticos respecto del abordaje osteopático del fisioterapeuta especializado en técnicas 
manuales osteopáticas, complementario con el trabajo clásico manual de fisioterapia 

El objetivo será que el alumno incorpore valiosas técnicas terapéuticas manuales para el tórax, 
diafragma y elementos morfofuncinales  relacionados con la función respiratoria y aprender en 

cas del concepto INN (Integración de Neurodinámica en Neurorrehabilitación) y 
aplicación a la patología respiratoria: Razonamiento clínico y sentido de las técnicas 
específicas. Análisis postural e influencia en los patrones respiratorios desde el punto de vista 
de INN. El alumno adquirirá un primer acercamiento al concepto y la importancia de  ser 
críticos a la hora de determinar las causas que provocan una alteración a nivel respiratorio, 

diferenciación estructural, 
así como aspectos perceptivos o cognitivos a tener en cuenta en el paciente en cuestión y que 
pueden influir de forma determinante en nuestros tratamientos. Saber determinar qué signos o 

ramienta de reevaluación de nuestra actuación 

rea por cuerpo extraño y desfibrilación externa 

El conocimiento de la técnica y la destreza en la aplicación práctica a la hora de realizar un 
soporte vital es fundamental en el profesional sanitario clínico, para poder ofrecer una 
actuación de emergencia eficaz en el mismo lugar del incidente y aumentar los índices de 

mera actuación de soporte vital será determinante en el éxito de la reanimación, ya 
que mantendrá la posibilidad de recuperación a la llegada de los servicios de emergencias. 
En esta asignatura se pretende instruir al estudiante en la técnica actual de la RCP y la 
desobstrucción de la vía aérea, según criterios de las organizaciones internacionales que los 

fisiológico del aparato 
render la mecánica de la técnica. 

En esta asignatura se especificará la secuencia de actuación en la técnica de la reanimación,  y 
se enseñarán los dispositivos que se usan en la técnica como el balón resucitador, cánulas 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

ro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.   
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 

los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Competencias 
generales 

� G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.

� G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
� G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
� G4. Generar propuestas innovadoras y c

actividad profesional.
 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
• E1. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados al uso de la oxigenoterapia tan
domicilio, a la aplicación de aerosoles y a dispositivos  de  humidificación pasivos/activos.

• E2. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados al uso de diferent
en hospitalización como en domicilio.

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados al uso de dispositivos  de  humidificación pasivos/ac
hospitalización como en domicilio.

Resultados de aprendizaje 
� E3.1 Saber reconocer y utilizar los diferentes dispositivos para la administración de 

oxigenoterapia, humidificación y aerosoles, como asi también lograr un adecuado monitoreo de 
los mismos, y conocer sus indicaciones y contraindicaciones según las necesidades de cada 
paciente. 

 
Objetivos formativos
E3.1.1 Comprensión por parte del alumno de los fundamentos de la utilización de la 
oxigenoterapia, de la aplicación de aerosoles y de h
capacidad evaluativa para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la 
información que se les aporta para poder protocolizar e instrumentar 
adecuadamente una intervención terapéutica y preventiva acorde a las necesid

 
• E4. Demostrar conocimiento suficiente de ayudas técnicas e instrumentales para la fisioterapia 

respiratoria.  
Resultados de aprendizaje 

� E1.1 Saber reconocer y utilizar los diferentes dispositivos para el complemento de la 
fisioterapia respiratoria, 
conocer sus indicaciones y contraindicaciones según las necesidades de cada paciente.
 

Objetivos formativos
E1.1.1. Comprensión por parte del alumno de los fundamentos para la utilización de 
diferentes dispositivos, desarrollando la capacidad evaluativa para la indicación del 
adecuado para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la información que 
se les aporta para poder protocolizar e instrumentar adecuadamente una 
intervención terap

 
• E5. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
� Resultados de aprendizaje

E5.1 Aplicar diversas técnicas complementarias de la fi
normalización de restricciones de movilidad articular vertebral y vertebrotorácica, 
normalización de las disfunciones neurovegetativas en relación con la función respiratoria, 
restituir la excursión diafragmática mediante té

 
Objetivos formativos
E5.1.1 Comprensión por parte del alumno del concepto disfunción osteopatica y las 
ideas básicas para analizar lo que ocurre cuando existe una facilitación medular, 
desarrollando la capacidad evaluativa en cada pacien
E5.1.2 Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta para 
poder protocolizar el tratamiento multidisciplinar en la patología osteopatica 
partiendo de conocimientos sólidos y de la idea de recuperar la fu
paciente a través de la comunicación y respeto y la integración con otros 
profesionales.
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G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en investigación y en la 
actividad profesional. 

E1. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados al uso de la oxigenoterapia tanto en hospitalización como en 
domicilio, a la aplicación de aerosoles y a dispositivos  de  humidificación pasivos/activos.
E2. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados al uso de diferentes dispositivos para la entrega de aerosoles tanto 
en hospitalización como en domicilio. 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados al uso de dispositivos  de  humidificación pasivos/ac
hospitalización como en domicilio. 

Saber reconocer y utilizar los diferentes dispositivos para la administración de 
oxigenoterapia, humidificación y aerosoles, como asi también lograr un adecuado monitoreo de 
os mismos, y conocer sus indicaciones y contraindicaciones según las necesidades de cada 

Objetivos formativos 
Comprensión por parte del alumno de los fundamentos de la utilización de la 

oxigenoterapia, de la aplicación de aerosoles y de humidificación, desarrollando la 
capacidad evaluativa para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la 
información que se les aporta para poder protocolizar e instrumentar 
adecuadamente una intervención terapéutica y preventiva acorde a las necesid

. Demostrar conocimiento suficiente de ayudas técnicas e instrumentales para la fisioterapia 

Saber reconocer y utilizar los diferentes dispositivos para el complemento de la 
fisioterapia respiratoria, como asi también lograr un adecuado monitoreo de los mismos, y 
conocer sus indicaciones y contraindicaciones según las necesidades de cada paciente.

Objetivos formativos 
Comprensión por parte del alumno de los fundamentos para la utilización de 

ferentes dispositivos, desarrollando la capacidad evaluativa para la indicación del 
adecuado para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la información que 
se les aporta para poder protocolizar e instrumentar adecuadamente una 
intervención terapéutica acorde a las necesidades.  

. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

Resultados de aprendizaje 
Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: l

normalización de restricciones de movilidad articular vertebral y vertebrotorácica, 
normalización de las disfunciones neurovegetativas en relación con la función respiratoria, 
restituir la excursión diafragmática mediante técnicas manuales. 

Objetivos formativos  
E5.1.1 Comprensión por parte del alumno del concepto disfunción osteopatica y las 
ideas básicas para analizar lo que ocurre cuando existe una facilitación medular, 
desarrollando la capacidad evaluativa en cada pacientes e intervención terapéutica

Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta para 
poder protocolizar el tratamiento multidisciplinar en la patología osteopatica 
partiendo de conocimientos sólidos y de la idea de recuperar la fu
paciente a través de la comunicación y respeto y la integración con otros 
profesionales. 
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G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de 
manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
ompetitivas en investigación y en la 

E1. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
to en hospitalización como en 

domicilio, a la aplicación de aerosoles y a dispositivos  de  humidificación pasivos/activos. 
E2. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

es dispositivos para la entrega de aerosoles tanto 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados al uso de dispositivos  de  humidificación pasivos/activos tanto en 

Saber reconocer y utilizar los diferentes dispositivos para la administración de 
oxigenoterapia, humidificación y aerosoles, como asi también lograr un adecuado monitoreo de 
os mismos, y conocer sus indicaciones y contraindicaciones según las necesidades de cada 

Comprensión por parte del alumno de los fundamentos de la utilización de la 
umidificación, desarrollando la 

capacidad evaluativa para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la 
información que se les aporta para poder protocolizar e instrumentar 
adecuadamente una intervención terapéutica y preventiva acorde a las necesidades. 

. Demostrar conocimiento suficiente de ayudas técnicas e instrumentales para la fisioterapia 

Saber reconocer y utilizar los diferentes dispositivos para el complemento de la 
como asi también lograr un adecuado monitoreo de los mismos, y 

conocer sus indicaciones y contraindicaciones según las necesidades de cada paciente. 

Comprensión por parte del alumno de los fundamentos para la utilización de 
ferentes dispositivos, desarrollando la capacidad evaluativa para la indicación del 

adecuado para cada paciente. Los alumnos deberán saber utilizar la información que 
se les aporta para poder protocolizar e instrumentar adecuadamente una 

. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

sioterapia relacionadas con: la 
normalización de restricciones de movilidad articular vertebral y vertebrotorácica, 
normalización de las disfunciones neurovegetativas en relación con la función respiratoria, 

E5.1.1 Comprensión por parte del alumno del concepto disfunción osteopatica y las 
ideas básicas para analizar lo que ocurre cuando existe una facilitación medular, 

tes e intervención terapéutica 
Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta para 

poder protocolizar el tratamiento multidisciplinar en la patología osteopatica 
partiendo de conocimientos sólidos y de la idea de recuperar la funcionalidad del 
paciente a través de la comunicación y respeto y la integración con otros 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
• E6. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
� Resultados de aprendizaje

E6.1 Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la 
relajación, el movimiento armónico, la 
tensiones y la disminución del estrés.

 
Objetivos formati
E6.1.1 Comprensión
para analizar lo que ocurre cuando existe un daño a nivel del Sistema Nervioso 
Central, desarrollando el análisis exhaustivo de cada paciente e intervención 
terapéutica  

  
• E7. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje 

� E7.1 Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas. 
 

Objetivos formativos
E7.1.1 Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal.
E7.1.2 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
 

� E7.2 Obtener nociones b
uso en el ámbito neurológico, ortopédico y/o respiratorio.
 

Objetivos formativos
E7.2.1 Diseñar
adecuación, validez y

 
� E7.3 Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 

patologías pediátricas.  
� E7.4 Establecer objetivos de tratamiento en cada sesión de locomoción refleja y a medio plazo.
� E7.5 Importancia de la enseñ

 
Objetivos formativos
E7.5.1 Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el 
tratamiento fisioterapéutico de las patologías pediátricas.

 
� E7.6 Priorizar unas técnicas de fisioterapia respirat

paciente. 
 
Competencias específicas 
Demostrar conocimientos básicos sobre la interacción entre familia y enfermedad, además de 
habilidades propias de la psicoeducación, para potenciar el desarrollo de la fisioter
 
Resultados de aprendizaje 
Reconocer al paciente como parte de un todo y utilizar algunas técnicas y estrategias propias de la 
psicología para el complemento de la fisioterapia respiratoria. Tanto en el trabajo directo con el 
paciente, como en la colaboración de su entorno en tareas inter
 
Objetivos formativos 
Comprensión por parte del alumno del concepto de interacción sistémica entre la enfermedad y la 
familia. Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aport
una intervención terapéutica acorde a las necesidades del paciente y su familia. Potenciando así el 
curso favorable de la intervención respiratoria.
 
Objetivos formativos 
- Aprender las necesidades nutricionales para un adecuado 
- Aprender a identificar a los sujetos con riesgo de desnutrición o con desnutrición de hecho en el 
ámbito de la rehabilitación cardíaca o respiratoria
- Aprender a identificar y valorar la desnutrición mediante instr
rehabilitación 
- Aprender a valorar las consecuencias de la desnutrición, en especial la sarcopenia, en sujetos con 
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. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

de aprendizaje 
Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la 

relajación, el movimiento armónico, la   toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de 
tensiones y la disminución del estrés. 

Objetivos formativos 
E6.1.1 Comprensión por parte del alumno del concepto de INN y las ideas básicas 
para analizar lo que ocurre cuando existe un daño a nivel del Sistema Nervioso 
Central, desarrollando el análisis exhaustivo de cada paciente e intervención 

 

. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 
personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Explicar la fisiopatología de las enfermedades pediátricas.  

jetivos formativos 
Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal.
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

Obtener nociones básicas de la terapia de locomoción refleja o terapia Vojta tanto para su 
ámbito neurológico, ortopédico y/o respiratorio. 

Objetivos formativos 
E7.2.1 Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia.  

Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 
 

Establecer objetivos de tratamiento en cada sesión de locomoción refleja y a medio plazo.
Importancia de la enseñanza a la familia de la terapia. 

Objetivos formativos 
Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el 

tratamiento fisioterapéutico de las patologías pediátricas. 

Priorizar unas técnicas de fisioterapia respiratoria u otras en función de la situación del 

Demostrar conocimientos básicos sobre la interacción entre familia y enfermedad, además de 
habilidades propias de la psicoeducación, para potenciar el desarrollo de la fisioterapia respiratoria.

Reconocer al paciente como parte de un todo y utilizar algunas técnicas y estrategias propias de la 
psicología para el complemento de la fisioterapia respiratoria. Tanto en el trabajo directo con el 

omo en la colaboración de su entorno en tareas inter-sesiones. 

Comprensión por parte del alumno del concepto de interacción sistémica entre la enfermedad y la 
familia. Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta para poder llevar a cabo 
una intervención terapéutica acorde a las necesidades del paciente y su familia. Potenciando así el 
curso favorable de la intervención respiratoria. 

Aprender las necesidades nutricionales para un adecuado funcionamiento cardíaco y respiratorio
Aprender a identificar a los sujetos con riesgo de desnutrición o con desnutrición de hecho en el 

ámbito de la rehabilitación cardíaca o respiratoria 
Aprender a identificar y valorar la desnutrición mediante instrumentos sencillos en el ámbito de la 

Aprender a valorar las consecuencias de la desnutrición, en especial la sarcopenia, en sujetos con 
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. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la 
toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de 

por parte del alumno del concepto de INN y las ideas básicas 
para analizar lo que ocurre cuando existe un daño a nivel del Sistema Nervioso 
Central, desarrollando el análisis exhaustivo de cada paciente e intervención 

. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las 

Conocer fisiopatología de la enfermedad respiratoria neonatal. 
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

ásicas de la terapia de locomoción refleja o terapia Vojta tanto para su 

el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento de las 

Establecer objetivos de tratamiento en cada sesión de locomoción refleja y a medio plazo. 

Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el 

oria u otras en función de la situación del 

Demostrar conocimientos básicos sobre la interacción entre familia y enfermedad, además de 
apia respiratoria. 

Reconocer al paciente como parte de un todo y utilizar algunas técnicas y estrategias propias de la 
psicología para el complemento de la fisioterapia respiratoria. Tanto en el trabajo directo con el 

Comprensión por parte del alumno del concepto de interacción sistémica entre la enfermedad y la 
a para poder llevar a cabo 

una intervención terapéutica acorde a las necesidades del paciente y su familia. Potenciando así el 

funcionamiento cardíaco y respiratorio 
Aprender a identificar a los sujetos con riesgo de desnutrición o con desnutrición de hecho en el 

umentos sencillos en el ámbito de la 

Aprender a valorar las consecuencias de la desnutrición, en especial la sarcopenia, en sujetos con 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

patología respiratoria o cardiaca incluidos en programas de rehabilitación
- Aprender a optimizar la situación nutricional en beneficio de la rehabilitación
- Entender la nutrición como aspecto clave en la funiçón cardiopulmonar y la  rehabilitación 
- Entender a su vez el impacto de la rehabilitación sobre la nutrición
 
Competencias específicas 

• E1. Demostrar conocimiento suficiente 
• E2. Demostrar conocimiento suficiente de algunas patologías del ámbito logopédico con 

compromiso de las funciones de respiración, deglución y/o fonoarticulación: disfonía, paciente 
laringectomizado, disartria, deglución atípica y disfagia.

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los objetivos del tratamiento logopédico.
Resultados de aprendizaje 

• Conocer y saber identificar las siguientes patologías del ámbito logopédico: disfonía, p
laringectomizado, disartria, deglución atípica y disfagia; y obtener unas nociones básicas sobre 
el tratamiento logopédico de las mismas.
 

Objetivos formativos 
Conocimiento de los aspectos anatómicos y funcionales del sistema estomatognático.
Adquisición de los conocimientos suficientes sobre ciertas patologías del ámbito logopédico con 
implicación torácica y comprensión de los objetivos del tratamiento logopédico en dichas patologías.
 
Competencias específicas 
E1. Conocer la importancia y efectos d
      Demostrar el conocimiento a nivel práctico de las técnicas expuestas .
Resultados de aprendizaje 
Explicar y conocer las técnicas respiratorias, técnicas de Jacobson, pranayama de yoga, antigimnasia..., 
saber dirigir una sesión de dichas técnicas con pacientes .  
 
Objetivo General 
En el curso se enseñara a los alumnos aplicaciones prácticas para patologías del complejo torácico y en 
relación, combinando diferentes técnicas de aplicación del vendaje neurom
Se tratará de transmitir los conocimientos básicos y avanzados para el manejo de la técnica de vendaje 
y trasmitir la amplia experiencia del docente con el Vendaje Neuromuscular a los alumnos. 
 
Objetivos específicos 
Conocer los mecanismos de acción del vendaje neuromuscular, con especial interés en los mecanismos 
neuro-reflejos, y las distintas técnicas de aplicación. 
- Realizar una correcta aplicación de las técnicas básicas del VNM. Técnica muscular, de ligamento, de 
cicatrices, de espacio,…… 
- Realizar una correcta aplicación de cada una de las técnicas avanzadas de aplicación: corrección de la 
fascia, corrección articular, frenar la posición articular final y taping de órganos, en relción a las 
disfunciones de la cavidad torácica. 
- Integrar las distintas técnicas de vendaje neuromuscular en una secuencia de tratamiento 
fisioterapéutico desarrollando nuevas propuestas de tratamiento. 
 
Competencias transversales 
• T1. Analizar y sintetizar 

� T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de
clara y concisa la información obtenida sobre un tema.

• T2. Organizar y planificar 
� T2.1 Dotar al alumno de las herramientas necesarias para crear sesiones de tratamiento 

individuales o colectivas adaptadas a situaciones clíni
� T.2.2 Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto 

de forma oral como por escrito. 
  
       T3. Gestionar la información correctamente
 
Competencias generales 

� G1. Desarrollar un pensamiento y razonamie
efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
� G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un 

razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio
� G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

� G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento.

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

patología respiratoria o cardiaca incluidos en programas de rehabilitación 
tuación nutricional en beneficio de la rehabilitación 

Entender la nutrición como aspecto clave en la funiçón cardiopulmonar y la  rehabilitación 
Entender a su vez el impacto de la rehabilitación sobre la nutrición 

ar conocimiento suficiente del sistema estomatognático y de sus funciones.
E2. Demostrar conocimiento suficiente de algunas patologías del ámbito logopédico con 
compromiso de las funciones de respiración, deglución y/o fonoarticulación: disfonía, paciente 
laringectomizado, disartria, deglución atípica y disfagia. 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los objetivos del tratamiento logopédico.

Conocer y saber identificar las siguientes patologías del ámbito logopédico: disfonía, p
laringectomizado, disartria, deglución atípica y disfagia; y obtener unas nociones básicas sobre 
el tratamiento logopédico de las mismas. 

nocimiento de los aspectos anatómicos y funcionales del sistema estomatognático. 
sición de los conocimientos suficientes sobre ciertas patologías del ámbito logopédico con 

implicación torácica y comprensión de los objetivos del tratamiento logopédico en dichas patologías.

E1. Conocer la importancia y efectos de las técnicas de relajación en el ser humano. 
Demostrar el conocimiento a nivel práctico de las técnicas expuestas . 

Explicar y conocer las técnicas respiratorias, técnicas de Jacobson, pranayama de yoga, antigimnasia..., 
aber dirigir una sesión de dichas técnicas con pacientes .   

En el curso se enseñara a los alumnos aplicaciones prácticas para patologías del complejo torácico y en 
relación, combinando diferentes técnicas de aplicación del vendaje neuromuscular.  
Se tratará de transmitir los conocimientos básicos y avanzados para el manejo de la técnica de vendaje 
y trasmitir la amplia experiencia del docente con el Vendaje Neuromuscular a los alumnos. 

ión del vendaje neuromuscular, con especial interés en los mecanismos 
reflejos, y las distintas técnicas de aplicación.  

Realizar una correcta aplicación de las técnicas básicas del VNM. Técnica muscular, de ligamento, de 

Realizar una correcta aplicación de cada una de las técnicas avanzadas de aplicación: corrección de la 
fascia, corrección articular, frenar la posición articular final y taping de órganos, en relción a las 
disfunciones de la cavidad torácica.  

las distintas técnicas de vendaje neuromuscular en una secuencia de tratamiento 
fisioterapéutico desarrollando nuevas propuestas de tratamiento.  

 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma 
clara y concisa la información obtenida sobre un tema. 

T2.1 Dotar al alumno de las herramientas necesarias para crear sesiones de tratamiento 
individuales o colectivas adaptadas a situaciones clínicas específicas. 

Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto 
de forma oral como por escrito.  

T3. Gestionar la información correctamente 

G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 
efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 

G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un 
razonamiento lógico basado en la investigación y el intercambio de información.

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
aprendizaje crear nuevas líneas de tratamiento. 
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Entender la nutrición como aspecto clave en la funiçón cardiopulmonar y la  rehabilitación  

del sistema estomatognático y de sus funciones. 
E2. Demostrar conocimiento suficiente de algunas patologías del ámbito logopédico con 
compromiso de las funciones de respiración, deglución y/o fonoarticulación: disfonía, paciente 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los objetivos del tratamiento logopédico. 

Conocer y saber identificar las siguientes patologías del ámbito logopédico: disfonía, paciente 
laringectomizado, disartria, deglución atípica y disfagia; y obtener unas nociones básicas sobre 

 
sición de los conocimientos suficientes sobre ciertas patologías del ámbito logopédico con 

implicación torácica y comprensión de los objetivos del tratamiento logopédico en dichas patologías. 

Explicar y conocer las técnicas respiratorias, técnicas de Jacobson, pranayama de yoga, antigimnasia..., 

En el curso se enseñara a los alumnos aplicaciones prácticas para patologías del complejo torácico y en 

Se tratará de transmitir los conocimientos básicos y avanzados para el manejo de la técnica de vendaje 
y trasmitir la amplia experiencia del docente con el Vendaje Neuromuscular a los alumnos.  

ión del vendaje neuromuscular, con especial interés en los mecanismos 

Realizar una correcta aplicación de las técnicas básicas del VNM. Técnica muscular, de ligamento, de 

Realizar una correcta aplicación de cada una de las técnicas avanzadas de aplicación: corrección de la 
fascia, corrección articular, frenar la posición articular final y taping de órganos, en relción a las 

las distintas técnicas de vendaje neuromuscular en una secuencia de tratamiento 

síntesis para exponer de forma 

T2.1 Dotar al alumno de las herramientas necesarias para crear sesiones de tratamiento 

Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto 

nto crítico y saber comunicarlos de manera 

G1.1. Ser capaz de buscar soluciones a los problemas científicos, desarrollando un 
de información. 

G2.1. Ser capaz de obtener conclusiones con los resultados obtenidos y en base a ese 
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� G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma aut
� G2.3 Desarrollar un plan de tratamiento de fisioterapia respiratoria. 

� G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
� G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 

aportaciones de los compañeros.
� G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

de tratamiento.  
� G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en investigación y en la actividad 

profesional. 
 
CONTENIDOS 
 

OXIGENOTERAPIA EN HOSPITALIZACIÓN Y DOMICILIO . INHALACIÓN Y FLUIDIFICACIÓN 
HOSPITALIZACIÓN Y DOMICILIO

 
1. Fundamentos generales de oxigenoterapia. Evidencia científica. Dispositivos para la entrega de 

oxígeno. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.
2. Fundamentos generales de la terapia con aerosoles. Evidencia científica. Dispositivos de 

humidificación de entrega. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.
3. Fundamentos generales de humidificación. Evidencia científica. Dispositivos de humidificación 

activa y pasiva. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.

AYUDAS TÉCNICAS E INSTRUMENTALES
 

1. Generalidades, descripción y fundamentos de la mascara PEP. Evidencia científica. Dispositivos 
existentes. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.

2. Generalidades, descripción y fundamentos de los inspirómetros de incentivo. Dispositivos 
existentes. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.

3. Generalidades, descripción y fundamentos de osciladores (Acapella, Flutter, etc). Evidencia 
científica. Dispositivos existen

4. Generalidades, descripción y fundamentos del Insuflador
Evidencia científica. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 

4. Generalidades, descripción y fundamentos de l
(Vest® Airway Clearance System
pasiva. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.

 
OSTEOPATÍA  
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
OSTEOPATIA Y TRABAJO DEL DIA
 

- Introducción al concepto
- Historia y filosofía de la osteopatía
- Principios de la osteopatía aplicados a la osteopatía visceral.
- Facilitación metamérica. Disfunción osteopatica.
- El diafragma y sus relaciones estructurales.
- El diafragma y sus relaciones viscerales.
- El diafragma y sus relaciones neurológicas.
- Indicaciones y contraindicaciones en colaboración con la fisioterapia respiratoria.

  
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
  

- Técnicas de valoración de disfunción osteopática.
- Técnicas de tratamiento osteopático. Funcionales y estructurales:

-Técnicas para región craneocervical.
-Técnicas para caja torácica y primera y última costilla.
-Técnicas neurovegetativas.
-Técnicas musculares diafragma y abdominales.

 
INN 
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G2.2. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua.
Desarrollar un plan de tratamiento de fisioterapia respiratoria.  

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 

ones de los compañeros. 
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en investigación y en la actividad 

PIA EN HOSPITALIZACIÓN Y DOMICILIO . INHALACIÓN Y FLUIDIFICACIÓN 
HOSPITALIZACIÓN Y DOMICILIO 

Fundamentos generales de oxigenoterapia. Evidencia científica. Dispositivos para la entrega de 
oxígeno. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 

os generales de la terapia con aerosoles. Evidencia científica. Dispositivos de 
humidificación de entrega. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 
Fundamentos generales de humidificación. Evidencia científica. Dispositivos de humidificación 

pasiva. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 

YUDAS TÉCNICAS E INSTRUMENTALES 

Generalidades, descripción y fundamentos de la mascara PEP. Evidencia científica. Dispositivos 
existentes. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 

descripción y fundamentos de los inspirómetros de incentivo. Dispositivos 
existentes. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 
Generalidades, descripción y fundamentos de osciladores (Acapella, Flutter, etc). Evidencia 
científica. Dispositivos existentes. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.
Generalidades, descripción y fundamentos del Insuflador-Exsuflador Mecánico (CoughAssist). 
Evidencia científica. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo.  
Generalidades, descripción y fundamentos de los osciladores torácicos de alta frecuencia 

Airway Clearance System). Evidencia científica. Dispositivos de humidificación activa y 
pasiva. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 

OSTEOPATIA Y TRABAJO DEL DIAFRAGMA 

Introducción al concepto osteopatico holístico. 
istoria y filosofía de la osteopatía. 

cipios de la osteopatía aplicados a la osteopatía visceral. 
Facilitación metamérica. Disfunción osteopatica. 
El diafragma y sus relaciones estructurales. 

diafragma y sus relaciones viscerales. 
El diafragma y sus relaciones neurológicas. 
Indicaciones y contraindicaciones en colaboración con la fisioterapia respiratoria.

Técnicas de valoración de disfunción osteopática. 
atamiento osteopático. Funcionales y estructurales: 

Técnicas para región craneocervical. 
Técnicas para caja torácica y primera y última costilla. 
Técnicas neurovegetativas. 
Técnicas musculares diafragma y abdominales. 
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ónoma y continua. 

G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos transdisciplinares y enriquecerse de las 

G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en investigación y en la actividad 

PIA EN HOSPITALIZACIÓN Y DOMICILIO . INHALACIÓN Y FLUIDIFICACIÓN EN 

Fundamentos generales de oxigenoterapia. Evidencia científica. Dispositivos para la entrega de 

os generales de la terapia con aerosoles. Evidencia científica. Dispositivos de 

Fundamentos generales de humidificación. Evidencia científica. Dispositivos de humidificación 

Generalidades, descripción y fundamentos de la mascara PEP. Evidencia científica. Dispositivos 

descripción y fundamentos de los inspirómetros de incentivo. Dispositivos 

Generalidades, descripción y fundamentos de osciladores (Acapella, Flutter, etc). Evidencia 
tes. Indicaciones, contraindicaciones y monitoreo. 

Exsuflador Mecánico (CoughAssist). 

os osciladores torácicos de alta frecuencia 
). Evidencia científica. Dispositivos de humidificación activa y 

Indicaciones y contraindicaciones en colaboración con la fisioterapia respiratoria. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

1. Introducción al concepto inn. origen y evolución
2. Introducción a la neurodinámica aplicada a pacientes neurológicos

asociada. 
3. Conceptos de fisioterapia relacionados con inn y análisis postural en relación a los patrones 

respiratorios 
4. Neurodinámica alterada en pacientes neurológicos: razonamiento clínico y diferenciación 

estructural orientada hacia la mejoría de los patrones respiratorios
 
 CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Autoexperiencias con los patrones de neurodinámica, técnicas específicas y compr
partiendo de la diferenciación estructural y de cuál sea nuestro objetivo, decidiendo de antemano la 
implicación o no del SNP (sistema nervioso periférico).Se realizará análisis de vídeos con pacientes.
 
 

 
VOJTA 
 
TERAPIA DE LOCOMOCIÓN REFLEJA
1.Sistemática de tratamiento. 
Reptación refleja. 
Zonas de estímulo principales 
Zonas de estímulo secundarias 
 
VOLTEO REFLEJO 
Volteo reflejo: 1ª Fase 
Posición de partida 
Puntos de estímulo 
Puntos de resistencia 
Contenido cinesiológico del volteo re
Contenidos musculares del volteo reflejo
 
REPTACIÓN REFLEJA 
Posición de partida 
Puntos de estímulo 
Puntos de resistencia 
Contenido cinesiológico de la reptación refleja 
Contenido muscular de la reptación refleja.
 
Vojta y fisioterapia respiratoria 
 
SOPORTE VITAL BÁSICO, OVACE y DEA.
 
Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.
Muerte súbita del adulto. 
Ritmos cardiacos desfibrilables. 
Secuencia internacional del Soporte Vital Básico. Técnica.
Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. Algoritmo de 
utilización de DESA. 
Material a utilizar: cánulas, balón resuc
OVA: Parcial, completa. Maniobra de Heimlich.
 
PSICOLOGÍA Y TERAPIA FAMILIAR.
1. Familia y enfermedad desde el modelo sistémico.

-Implicaciones psicosociales de la enfermedad crónica.
-Adaptación de la familia a la enfermedad: Identi

 
2. Programas de entrenamiento respiratorio, rehabilitación cardiaca y deshabituación

tabáquica. 
 -El rol del fisioterapeuta en equipos multidisciplinares.
 -Habilidades de relación y psicoeducación con el paciente y la fa

-Fomento de la comunicación, la motivación, la adhesión y la colaboración familiar.
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al concepto inn. origen y evolución 
a la neurodinámica aplicada a pacientes neurológicos con patología respiratoria 

Conceptos de fisioterapia relacionados con inn y análisis postural en relación a los patrones 

odinámica alterada en pacientes neurológicos: razonamiento clínico y diferenciación 
estructural orientada hacia la mejoría de los patrones respiratorios 

utoexperiencias con los patrones de neurodinámica, técnicas específicas y comprensión de las mismas, 
partiendo de la diferenciación estructural y de cuál sea nuestro objetivo, decidiendo de antemano la 
implicación o no del SNP (sistema nervioso periférico).Se realizará análisis de vídeos con pacientes.

REFLEJA 

volteo reflejo 
Contenidos musculares del volteo reflejo- 1ª fase 

Contenido cinesiológico de la reptación refleja  
Contenido muscular de la reptación refleja. 

SOPORTE VITAL BÁSICO, OVACE y DEA. 

Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos.
La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana.

 
Secuencia internacional del Soporte Vital Básico. Técnica. 
Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. Algoritmo de 

Material a utilizar: cánulas, balón resucitador, desfibrilador. 
OVA: Parcial, completa. Maniobra de Heimlich. 

FAMILIAR. 
1. Familia y enfermedad desde el modelo sistémico. 

Implicaciones psicosociales de la enfermedad crónica. 
Adaptación de la familia a la enfermedad: Identificación de la dinámica familiar.

2. Programas de entrenamiento respiratorio, rehabilitación cardiaca y deshabituación 

El rol del fisioterapeuta en equipos multidisciplinares. 
Habilidades de relación y psicoeducación con el paciente y la familia. 
Fomento de la comunicación, la motivación, la adhesión y la colaboración familiar.
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con patología respiratoria 

Conceptos de fisioterapia relacionados con inn y análisis postural en relación a los patrones 

odinámica alterada en pacientes neurológicos: razonamiento clínico y diferenciación 

ensión de las mismas, 
partiendo de la diferenciación estructural y de cuál sea nuestro objetivo, decidiendo de antemano la 
implicación o no del SNP (sistema nervioso periférico).Se realizará análisis de vídeos con pacientes. 

Aspectos éticos y deontológicos en la reanimación. Decisión de inicio y fin de los esfuerzos. 
La cadena de supervivencia. Datos estadísticos de repercusión de la reanimación temprana. 

Desfibrilación semiautomática. Características y diferencias con la manual. Precauciones. Algoritmo de 

ficación de la dinámica familiar. 

 

Fomento de la comunicación, la motivación, la adhesión y la colaboración familiar. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

ALIMENTACIÓN- NUTRICIÓN EN LA PERSONA CON PATOLOGÍA CARDIORESPIRATORIA
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
Tema 1. Necesidades nutricionales en el anciano y la persona con enferme
Tema 2. Malnutrición: Un síndrome clínico con consecuencias funcionales. Causas y mecanismos 
Tema 3. Repercusión de la desnutrición sobre el aparato y dinámica respiratorios. Impacto sobre la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Tema 4. Nutrición e insuficiencia cardiaca
Tema 5. Sarcopenia y su afrontamiento
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Discusión de casos clínicos en aula sobre todo el proceso de alimentación en personas con diferentes 
estados de enfermedad cardíaca y respiratoria, tanto en
 

LOGOPEDIA.  
1. Sistema Estomatognático. Funciones.
2. Concepto e Intervención Logopédica en patologías con implicación de respiración y 

fonoarticulación 
- Disfonía
- Disartria
- Paciente laringectomizado

3. Concepto e Intervención Logopédi
- Síndrome del Paciente Respirador Bucal. Deglución atípica.
- Disfagias neurógena y oncológica.

 
 
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
 
CONTENIDOS TEORICOS 
 
-Aspectos teóricos de la relajación y sus efectos benefi
-Teoría de técnicas respiratorias.
-Teoría de relajación de Jacobson.
-Teoría de pranaya ( técnicas respiratorias de yoga)
-Teoría de técnica de antigimnasia.
-Teoría de técnicas de chi kung. 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS  
 
-Puesta en práctica de cada una de las técnicas anteriormente descritas.
 
 
KINESIOTAPING 
 
1. Bases teóricas del Vendaje Neuromuscular y evidencia científica. 
 
2. Mecanismos de acción, efectos e indicaciones. 
 
3. Principios de aplicación.  
 
4. Descripción de las técnicas 
4.1Técnica Muscular 
· Introducción a la técnica 
· Consideraciones prácticas 
4.2 Técnica de Ligamento.  
· Introducción a la técnica 
· Ligamentos colaterales de los dedos de la mano
4.3 Técnica de Corrección Articular. 
· Introducción a la técnica 
· Subluxación posterior costal 
4.4 Técnica para aumentar el espacio. 
· Introducción a la técnica 
· Puntos dolorosos y puntos gatillos
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NUTRICIÓN EN LA PERSONA CON PATOLOGÍA CARDIORESPIRATORIA

Tema 1. Necesidades nutricionales en el anciano y la persona con enfermedad y discapacidad
Tema 2. Malnutrición: Un síndrome clínico con consecuencias funcionales. Causas y mecanismos 
Tema 3. Repercusión de la desnutrición sobre el aparato y dinámica respiratorios. Impacto sobre la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

a 4. Nutrición e insuficiencia cardiaca 
Tema 5. Sarcopenia y su afrontamiento 

Discusión de casos clínicos en aula sobre todo el proceso de alimentación en personas con diferentes 
estados de enfermedad cardíaca y respiratoria, tanto en domicilio como en el hospital

Sistema Estomatognático. Funciones. 
Concepto e Intervención Logopédica en patologías con implicación de respiración y 

Disfonía 
Disartria 
Paciente laringectomizado 

Concepto e Intervención Logopédica en patologías con implicación de respiración y deglución
Síndrome del Paciente Respirador Bucal. Deglución atípica. 
Disfagias neurógena y oncológica. 

Aspectos teóricos de la relajación y sus efectos beneficiosos para la salud. 
Teoría de técnicas respiratorias. 
Teoría de relajación de Jacobson. 
Teoría de pranaya ( técnicas respiratorias de yoga) 
Teoría de técnica de antigimnasia. 

 

a de cada una de las técnicas anteriormente descritas. 

1. Bases teóricas del Vendaje Neuromuscular y evidencia científica.  

2. Mecanismos de acción, efectos e indicaciones.  

· Ligamentos colaterales de los dedos de la mano 
4.3 Técnica de Corrección Articular.  

4.4 Técnica para aumentar el espacio.  

· Puntos dolorosos y puntos gatillos 
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NUTRICIÓN EN LA PERSONA CON PATOLOGÍA CARDIORESPIRATORIA 

dad y discapacidad 
Tema 2. Malnutrición: Un síndrome clínico con consecuencias funcionales. Causas y mecanismos  
Tema 3. Repercusión de la desnutrición sobre el aparato y dinámica respiratorios. Impacto sobre la 

Discusión de casos clínicos en aula sobre todo el proceso de alimentación en personas con diferentes 
domicilio como en el hospital 

Concepto e Intervención Logopédica en patologías con implicación de respiración y 

ca en patologías con implicación de respiración y deglución 
 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

4.5 Cross Taping.  
· Introducción 
· Características del material 
· Aplicación de Cross Tapes: ATM, puntos gatillos,.... 
5 . Disfunciones torácicas y vendajes 
 
BALNEOTERAPIA E HIDROTERAPIA
 
1. Balneoterpia e hidroterapia en afecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas.
1.1. Introducción  
1.2  Aguas mineromedicinales en el tratamiento de patolgía broncopulmonar y ORL. 
 1.3 Cura atmiátrica. Técnicas de administración.
  
2. Hidrocinesiterapia en afeciones broncopulmonares.
 2.1 Efectos fisiológicos de la inmersión sobre los aparatos circulatorio y respiratorio.
 2.2 Ejercicio acuatico. 
 
3. Talasoterapia y climatoterapia.
 3.1 Introducción. 
 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
� Clases teóricas 
 
Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
teóricas de la asignatura. (Duración una hora y media)

 
� Clases prácticas 

 
Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 
establecer el plan de tratamiento más apropiado.(Duración una hora y media)
 
Al final se hará una puesta en común y una discusión de los casos.
 
� Trabajo  individual y/o en grupo

 
Búsqueda de información de los conocimientos aportados por el profesor.
 
� Trabajo autónomo  

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teórico
FAMILIAR, SVB, KINESIOTAPING
INSTRUMENTALES  serán evaluados mediante una prueba escrita final tipo test que constará 
de 60 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que representará 
el 60% del total de la nota
 

• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de 
además deberá demostrar verbalmente la comprensión y el conocimiento de las bases teóricas 
de las actuaciones prácticas que está realiza
nota final (actividad recuperable
extraordinaria de septiembre
 
 

• Realización de una prueba escrita intermedia 
BALNEOTERAPIA, TÉCNICAS DE RELAJACIÓN y VOJTA que constará de 3
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· Aplicación de Cross Tapes: ATM, puntos gatillos,....  
iones torácicas y vendajes  

BALNEOTERAPIA E HIDROTERAPIA 

1. Balneoterpia e hidroterapia en afecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas.

1.2  Aguas mineromedicinales en el tratamiento de patolgía broncopulmonar y ORL.  
a atmiátrica. Técnicas de administración. 

2. Hidrocinesiterapia en afeciones broncopulmonares. 
2.1 Efectos fisiológicos de la inmersión sobre los aparatos circulatorio y respiratorio. 

3. Talasoterapia y climatoterapia. 

Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
teóricas de la asignatura. (Duración una hora y media) 

varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 
establecer el plan de tratamiento más apropiado.(Duración una hora y media) 

Al final se hará una puesta en común y una discusión de los casos. 

Trabajo  individual y/o en grupo 

Búsqueda de información de los conocimientos aportados por el profesor. 

Los conocimientos teórico-prácticos de los contenidos de INN, PSICOLOGÍA Y TERAPIA
, SVB, KINESIOTAPING , ALIMENTACIÓN, OXIGENOTERAPIA Y AYUDAS TÉ

serán evaluados mediante una prueba escrita final tipo test que constará 
preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que representará 

0% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de OSTEOPATÍA
además deberá demostrar verbalmente la comprensión y el conocimiento de las bases teóricas 
de las actuaciones prácticas que está realizando. Representará un peso del 15
nota final (actividad recuperable mediante una prueba tipo test en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre). 

Realización de una prueba escrita intermedia tipo test de los contenidos de 
NEOTERAPIA, TÉCNICAS DE RELAJACIÓN y VOJTA que constará de 30 preguntas en el cual 
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1. Balneoterpia e hidroterapia en afecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas. 

 

 

Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 

varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 

PSICOLOGÍA Y TERAPIA 
OTERAPIA Y AYUDAS TÉCNICAS 

serán evaluados mediante una prueba escrita final tipo test que constará 
preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que representará 

OSTEOPATÍA. El alumno 
además deberá demostrar verbalmente la comprensión y el conocimiento de las bases teóricas 

15% del total de la 
mediante una prueba tipo test en la convocatoria 

de los contenidos de LOGOPEDIA, 
0 preguntas en el cual 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. Representará un 25
(actividad recuperable).

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguiente
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• En el examen práctico habrá que obtener una
posibles. 

• La suma de la nota del examen final
práctico deberá ser igual o superior a 5.

• Para poder presentarse al examen final
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 
no contestar las preguntas sobre los conteni

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un carácter de evaluación cont
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asisten
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 
como falta de asistencia. 

 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
Autor  
Artículos 
Schepens, B. and Drew, T.  

 
In
from the pontomedullary reticular 
formation contribute to the control of 
posture and movement during 
reaching in the cat. 

 Horak  
 

 Cortical Control of Postural Respons

 W. Ben Kibler 
 

 The Role of Core Stability in Athletic 
Function

 
 Esquinas A.  Humidification in the Intensive Care 

Unit
    
 
Autor Título

Bateman NT, Leach R ABC 
oxygen therapy

O’Driscoll B, 
Howard L, Davison A. 

BTS guideline for 
emergency oxygen use in 
adult patients

Dolovich M et al. Device Selection and 
Outcomes of
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as erróneas anularán 1 correcta. Representará un 25% sobre la nota final 
(actividad recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En el examen práctico habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

La suma de la nota del examen final, la prueba intermedia, los casos clínicos y el examen 
ser igual o superior a 5. 

Para poder presentarse al examen final, al examen práctico y a la prueba intermedia 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 
Título  Lugar Editorial

Independent and convergent signals 
from the pontomedullary reticular 
formation contribute to the control of 
posture and movement during 
reaching in the cat.  

 Journal of 
Neurophysiol
ogy, 92, 
2217
 

Cortical Control of Postural Responses.    

The Role of Core Stability in Athletic 
Function 

 
 

  

Humidification in the Intensive Care 
Unit 

 Springer

   

Título Título 
Revista 

Mes, 
Año 

Volu
men 

ABC of Oxygen: Acute 
oxygen therapy 

British 
Medical 
Journal 

1998 317 

BTS guideline for 
emergency oxygen use in 
adult patients 

Thorax 2008 Supl 
6:  

Device Selection and 
Outcomes of 

Chest 2005 127 
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% sobre la nota final 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

, la prueba intermedia, los casos clínicos y el examen 

ueba intermedia habrá 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

inua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

así como la puntualidad  será 
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 

Editorial Año 

Journal of 
Neurophysiol
ogy, 92, 
2217- 2238. 

(2004) 

2007 

2006 

Springer 2012 

 

 
Nú
mer
o 

Páginas 
 

 798-801 

 1-68 

 335-371 
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Aerosol Th
Evidence
Guidelines*

Dhand R Inhalation therapy in 
invasive and noninvasive
mechanical ventilation

Sottiaux T Consequences of Under
and
Over

Branson R Humidi
Gases
During Mechanical 
Ventilation:
Mechanical Considerations

Siempos I Impact of passive 
humidi
outcomes of
mechanically ventilated 
patients: A meta
of randomized
controlled trials

Wallis C, Prasad A Who needs chest 
physiotherapy? Moving 
from
anecdote to evidence

Lester M Airway
Guidelines and 
Implementation

Morrison L Oscillating devices for 
airway clearance in people 
with cystic
fibrosis (Review)

Stites S et al. Effect of High
Chest Wall Oscillation on 
the Central and Peripheral 
Distribution of Aerosolized 
Diethylene Triamine 
Penta
Compared to  
Sta
Physiotherapy in Cystic 
Fibrosis

McCool FD et al. Therapies 
Nonpharmacologic Airway 
Clearance

Homnick D et al. With Cystic Fibrosis 
Patients Chest 
Physiotherapy in 
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Aerosol Therapy: 
Evidence-Based 
Guidelines* 
Inhalation therapy in 
invasive and noninvasive 
mechanical ventilation 

Current 
Opinion 
in 
Critical 
Care 

2007 13 

Consequences of Under- 
and 
Over-humidification 

Respira
tory 
Care 
Clinics 
of 
North 
Americ
a 

2006 12 

Humidification of Respired 
Gases 
During Mechanical 
Ventilation: 
Mechanical Considerations 

Respira
tory 
Care 
Clinics 
of 
North 
Americ
a 

2006 12 

Impact of passive 
humidification on clinical 
outcomes of 
mechanically ventilated 
patients: A meta-analysis 
of randomized 
controlled trials 

Critical 
Care 
Medicin
e 

2007 355 

Who needs chest 
physiotherapy? Moving 
from 
anecdote to evidence 

Arch 
Dis Chil 
- 
British 
Medical 
Journal 

1999 80 

Airway-Clearance Therapy 
Guidelines and 
Implementation 

Respira
tory 
Care 

2009 54 

Oscillating devices for 
airway clearance in people 
with cystic 
fibrosis (Review) 

The 
Cochra
ne 
Databa
se of 
System
atic 
Review 

2009 21 

Effect of High-Frequency 
Chest Wall Oscillation on 
the Central and Peripheral 
Distribution of Aerosolized 
Diethylene Triamine 
Penta-acetic Acid as 
Compared to   
Standard Chest 
Physiotherapy in Cystic 
Fibrosis 

Chest  2006  

Therapies  
Nonpharmacologic Airway 
Clearance 

Chest 2006  

With Cystic Fibrosis  
Patients Chest 
Physiotherapy in 

Chest 1998  
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 27-38 

 233-252 

 253-261 

 2843-
2851 

 393-397 

6 733-750 

1 1-90 

129 712-717 

129 250S-
259S 

114 993-997 
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Hospitalized 
Comparison 
Device to Standard

  

Václav Vojta 
Alteraciones motoras
cerebrales infantiles

Diagnóstico y Tratamiento 
precoz

Václav Vojta Juegos musculares en la 
locomoción refleja y en la 
ontogénesis motora

G. Postiaux Fisioterapia Respiratoria 
en el niño

. Bettina Paeth  
 
 

Experiencias con 
Concepto Bobath

Mary Lynch Bobath Concept. Theory 
and clinical practice in 
neurological rehabilitation.

Ricky Nusser- Müller-Busch Die Therapie des Facio
Oralen Trakts: F.O.T.T. 
nach Kay Coombes.
 

Bente Bassoe Gjelsvik Die Bobath Therapie in der 
Erwachsenenneurologie

Ricard F. “Tratamiento osteopatico 
de las algias del raquis 
toracico” 

Still AT.  
 

“La fisolofia y principios 
mecánicos de la 
o

Cavallaro Goodman C. 

 
 

”Patologia medica para 
fisioterapeutas” 

Breig, A.  

 

“Biomechanics of the 
central nervous system” 

Butler, D. Moseley, L.  “Explain Pain” 
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Hospitalized  
Comparison of the Flutter 
Device to Standard 
    

Alteraciones motoras 
cerebrales infantiles 

Diagnóstico y Tratamiento 
precoz 

Barcelo
na 

Edicio
nes 
Morat
a S. 
L. 

2005 

Juegos musculares en la 
locomoción refleja y en la 
ontogénesis motora 

Barcelo
na 

Sprin
ger-
Verla
g 
Ibéric
a. 

1995 

Fisioterapia Respiratoria 
en el niño 

Madrid McGr
aw-
Hill 
Intera
meric
ana 

2000 

Experiencias con el 
Concepto Bobath 

Madrid Ed. 
Pana
meric
ana 

2006 

Bobath Concept. Theory 
and clinical practice in 
neurological rehabilitation. 

 Wiley
-
Black
well 

2009 

Die Therapie des Facio- 
Oralen Trakts: F.O.T.T. 
nach Kay Coombes. 
 

 Sprin
ger 

2010 

Die Bobath Therapie in der 
Erwachsenenneurologie 

 Thie
me 

2012 

“Tratamiento osteopatico 
de las algias del raquis 
toracico”  

 Ed. 
Pana
meric
ana 

 

“La fisolofia y principios 
mecánicos de la 
osteopatia”  

 La 
asoci
acion 
osteo
patica 

 

”Patologia medica para 
fisioterapeutas”  

 Ed.Mc
Graw-
Hill-
Intera
meric
ana 

 

“Biomechanics of the 
central nervous system”  

 Ed. 
Almq
vist 
and 
Wikse
ll,  

1960 

Explain Pain”   Ed: 

Noigr

oup 

Public

2003 
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Butler, D. “Movilización del sistema 

nervioso” 

Butler, D.  “The sensitive Nervous 

System” 

 

 

  

Davies, P. Klein-Vogelbach, 

S 

“ Righ

in the Middle: Selective 

Trunk Activity in the 

Treatment of Adult 

hemiplegia”. 

Davies, P  “Starting Again Starting 

Again: Early Rehabilitation 

After Traumatic Brain 

Injury Or Other Severe 

Brain L

 

 

Davies, P.   “Steps to Follow: The 

Comprehensive Treatment 

of Patients With 

Hemiplegia”.

Shacklock, M.  “Clinical Neurodynamics: A 

New System of 

Neuromusculoskeletal 

T

European Resuscitation 
Council 

 

American Heart 
Association 

 

ILCOR  
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ations 

 
“Movilización del sistema 

nervioso”  

 Editor

ial 

Paido

tribo  

2002 

 

“The sensitive Nervous 

System”  

 

 

 

 Ed: 

Noigr

oup 

Public

ations 

2006 

 

“ Right in the middleRight 

in the Middle: Selective 

Trunk Activity in the 

Treatment of Adult 

hemiplegia”.  

 Ed: 

Sprin

ger-

Verla

g. 

Berlin  

1990 

 

“Starting Again Starting 

Again: Early Rehabilitation 

After Traumatic Brain 

Injury Or Other Severe 

Brain Lesion”.  

 

 

 Ed: 

Sprin

ger-

Verla

g, 

Berlín  

1994 

“Steps to Follow: The 

Comprehensive Treatment 

of Patients With 

Hemiplegia”. 

 Ed: 

Sprin

ger-

Verla

g, 

Berlín

,  

1985 

 

“Clinical Neurodynamics: A 

New System of 

Neuromusculoskeletal 

Treatment”.  

 Ed: 

Elsevi

er 

Healt

h.  

2005 

https://www.erc.edu 

http://www.heart.org 

http://www.ilcor.org 
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Referencias web 
Título 
Oxygen Therapy for Adults in the Acute Care Facility 
— 2002 Revision & Update 
Oxygen Therapy in the Home or Alternate Site
Care Facility 
—2007 Revision & Update 
ALVAREZ HERNANDEZ, J 

ALVAREZ HERNANDEZ, J.. 
Enfoque terapéutico global de la 
disfunción muscular en la 
EPOC. Nutr. Hosp. [online]. 
2006, vol.21, suppl.3, pp. 76-
83. ISSN 0212-1611. 
Iniciativa Global para la 
enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (GOLD) 2014

 
 

 
 
 
 
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Título 

Giannantonio 
C, Papacci P, 
Ciarniello R, 
et al 

Chest physiotherapy in 
preterm infants with 
lung diseases 36:65. 
doi:10.1186/1824
7288-36-65. 

Flenady V, 

Gray PH  

 

Chest physiotherapy 
for preventing 
morbidity in babies 
being extubated from 
mechanical ventilation 
(Review)  
 

 

INN 
 Artículos relacionados con el contenido de la materia y líneas de investigación planteadas en el sentido 
de la materia. 

 
CONTROL POSTURAL 
Artículos relacionados con el contenido de la materia y líneas de investigación planteadas en el sentido 
de la materia 
 
1. Ebbers J, Pijnappel H. La influencia del vendaje neuromuscular en la prueba “Sit and Reach”. Noticias 
de Vendaje Neuromuscular. 2007; 1: 2
http://www.atenasl.com/pdf/Notic
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Descripción 
Oxygen Therapy for Adults in the Acute Care Facility  Guía de práctica clínica 

Oxygen Therapy in the Home or Alternate Site Health Guía de práctica clínica 

Enfoque terapéutico global de la disfunción muscular en la EPOC.

Enfoque terapéutico global de la 
 http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v21s3/art10.pdf 

 

obstructiva crónica (GOLD) 2014 

 http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_201
4_Jan23.pdf 

ALVAREZ HERNANDEZ, 
J.. Enfoque terapéutico 
global de la disfunción 
muscular en la 
EPOC. Nutr. 
Hosp. [online]. 2006, 
vol.21, suppl.3, pp. 76-
83. ISSN 0212-1611. 
Iniciativa Global para la 
enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 
(GOLD) 2014 

 
 

 
 
 
 

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Chest physiotherapy in 
preterm infants with 
lung diseases 36:65. 
doi:10.1186/1824-

Italian 
Journal of 
Pediatrics 

2010 36 

Chest physiotherapy 

morbidity in babies 
being extubated from 
mechanical ventilation 

The 
Cochrane 
Database of 
Systematic 
Review 

2010 2 

ontenido de la materia y líneas de investigación planteadas en el sentido 

Artículos relacionados con el contenido de la materia y líneas de investigación planteadas en el sentido 

influencia del vendaje neuromuscular en la prueba “Sit and Reach”. Noticias 
de Vendaje Neuromuscular. 2007; 1: 2-7. Disponible en: 
http://www.atenasl.com/pdf/Noticias%20de%20Vendaje%20Neuromuscular%20Sept07.pdf
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Editorial Año 
  
  

Descripci
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ontenido de la materia y líneas de investigación planteadas en el sentido 

Artículos relacionados con el contenido de la materia y líneas de investigación planteadas en el sentido 

influencia del vendaje neuromuscular en la prueba “Sit and Reach”. Noticias 

ias%20de%20Vendaje%20Neuromuscular%20Sept07.pdf.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

2. Kase K, Tatsuyuki H, Tomoki O. Development of KinesioTM Tape. KinesioTM Taping Perfect Manual. 
Tokyo: KenIkai Information; 1996. 
3. Fu TC, et al. Effects of Kinesio Taping on muscle strength in athlete
2008 Apr; 11(2):198-201.  
4. Yoshida A, Kahavnov L. The effect of kinesio taping on lower trunk range of motions. 
Sport Medicine. 2007; 15(2): 103
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4. Yoshida A, Kahavnov L. The effect of kinesio taping on lower trunk range of motions. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura ERGONOMÍA APLICADA EN FISIOTERAPIA CARDIO
Mención  ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMES
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
SARA ESPARZA BALLESTER 
CARLOS GIMÉNEZ DONOSO 
PILAR RAGA POVEDA 
RAQUEL SÁNCHEZ PALOMARES
 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN
 

Materia:  Ergonomía 
 
• Técnicas de Reeducación Ventilatoria y Ahorro energético en patología respiratoria. 

El objetivo es enseñar al alumno las técnicas de ventilación dirigida y su aplicación práctica en 
las actividades de la vida diaria. Es
la capacidad pulmonar y mejorar la calidad de vida con el menor gasto energético posible.

Dotar al alumno de conocimientos teóricos necesarios para su puesta en práctica ante las 
diferentes patologías. 

• Posturología/ RPG y respiración 

El objetivo es que el alumno comprenda la importancia de la evaluación y tratamiento de las 
alteraciones posturales en la consecución de una función respiratoria óptima.

Dotar al alumno de las herramientas de análisis b
alteraciones posturales desde el punto de vista de la Reeduación Postural Global.

• Entrenamiento pulmonar y entrenamiento con 

A lo largo de este módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos de la 

Rehabilitación Pulmonar, tanto en el paciente con asistencia ventilatoria mecánica como en 

aquellos sin requerimiento de la misma, con el fin proporcionar a los alumnos las herramientas 

necesarias  para poder aplicar dicha técnica en los pacientes que asi lo requie

• Suelo Pélvico, disfunción en el paciente respiratorio. La respiración y suelo pélvico. 

El objetivo es que el alumno d
respiratorias y las disfunciones del suelo pélvico.

Dotar al alumno de test 
músculos respiratorias, desde la visión neuromiostática y através de técnicas hipopresivas

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social.  

• E2.Demostrar conocimiento
instrumentos sobre los quese fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapi
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ERGONOMÍA APLICADA EN FISIOTERAPIA CARDIO-
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN LAS PATOLOGÍAS DEL TÓRAX

G1566 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

Z PALOMARES 

sara.esparza@eug.es 
carlos.gimenez@eug.es 
pilar.raga@eug.es 
raquel.sanchez@eug.es  

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Técnicas de Reeducación Ventilatoria y Ahorro energético en patología respiratoria. 

El objetivo es enseñar al alumno las técnicas de ventilación dirigida y su aplicación práctica en 
las actividades de la vida diaria. Establecer una guía de ejercicios recomendados para mejorar 
la capacidad pulmonar y mejorar la calidad de vida con el menor gasto energético posible.

Dotar al alumno de conocimientos teóricos necesarios para su puesta en práctica ante las 

Posturología/ RPG y respiración  

El objetivo es que el alumno comprenda la importancia de la evaluación y tratamiento de las 
alteraciones posturales en la consecución de una función respiratoria óptima.

Dotar al alumno de las herramientas de análisis básicas y de tratamiento de dichas 
alteraciones posturales desde el punto de vista de la Reeduación Postural Global.

Entrenamiento pulmonar y entrenamiento con VM: 

A lo largo de este módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos de la 

ación Pulmonar, tanto en el paciente con asistencia ventilatoria mecánica como en 

aquellos sin requerimiento de la misma, con el fin proporcionar a los alumnos las herramientas 

necesarias  para poder aplicar dicha técnica en los pacientes que asi lo requie

Suelo Pélvico, disfunción en el paciente respiratorio. La respiración y suelo pélvico. 

El objetivo es que el alumno descubra las relaciones existentes entre las disfunciones 
respiratorias y las disfunciones del suelo pélvico. 

Dotar al alumno de test y técnicas de normalización de las sinergias y tonicidad de los 
músculos respiratorias, desde la visión neuromiostática y através de técnicas hipopresivas

E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E2.Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los quese fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapi
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2015-2016 
OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 

Técnicas de Reeducación Ventilatoria y Ahorro energético en patología respiratoria.  

El objetivo es enseñar al alumno las técnicas de ventilación dirigida y su aplicación práctica en 
tablecer una guía de ejercicios recomendados para mejorar 

la capacidad pulmonar y mejorar la calidad de vida con el menor gasto energético posible. 

Dotar al alumno de conocimientos teóricos necesarios para su puesta en práctica ante las 

El objetivo es que el alumno comprenda la importancia de la evaluación y tratamiento de las 
alteraciones posturales en la consecución de una función respiratoria óptima. 

ásicas y de tratamiento de dichas 
alteraciones posturales desde el punto de vista de la Reeduación Postural Global. 

A lo largo de este módulo se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos de la 

ación Pulmonar, tanto en el paciente con asistencia ventilatoria mecánica como en 

aquellos sin requerimiento de la misma, con el fin proporcionar a los alumnos las herramientas 

necesarias  para poder aplicar dicha técnica en los pacientes que asi lo requieran. 

Suelo Pélvico, disfunción en el paciente respiratorio. La respiración y suelo pélvico.  

las relaciones existentes entre las disfunciones 

y técnicas de normalización de las sinergias y tonicidad de los 
músculos respiratorias, desde la visión neuromiostática y através de técnicas hipopresivas. 

, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los quese fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 
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E3. Demostrar conocimiento
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapeútica clínica

Competencias 
transversales 

• T1 Analizar y sintetizar
• T2 Organizar y planificar
• T3 Expresarse de forma fluida, coh

establecidas, tanto de forma oral comop por escrito.
• T4. Conocer una lengua extranjera
• T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada
• T9. Trabajar en equipo

Competencias 
generales 

• G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 
 
E2.Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapeútica clínica.
 

CONTROL POSTURAL 
Objetivos formativos 
E.Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta para poder protocolizar el 
tratamiento multidisciplinar en la patología neurológica partiendo de conocimientos sólidos y de la idea 
de recuperar la funcionalidad del paciente 
profesionales. 
 
Competencias específicas 

 E. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

  
Resultados de aprendizaje
� E1.1. Conocer e identificar las bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del control 

postural. 
 
Objetivos formativos
E1.1.1. Conocimiento teórico de los sistemas descendentes principalmente 
responsables del control postural.
E1.1.2. Conocimiento de estudios e investigaciones relacionados con el control 
postural. 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica
Resultados de aprendizaje
• E3.1 Conocer la facilitación del paciente para mejorar su control postural en los diferentes 
postural set, para un mejor abordaje terapeutico de la función de respiración, deglución o 
fonación. 
 

Objetivos formativos
E3.1.1 Correcto análisis y evaluación del pac
E3.1.2. Conocimiento de la facilitación de los diferentes postural set e identificar 
cuál es el más adecuado para el abordaje terapéutico en cada momento
 
 

� E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 
mantenimiento de la salud.  
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. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapeútica clínica
T1 Analizar y sintetizar 
T2 Organizar y planificar 
T3 Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidas, tanto de forma oral comop por escrito. 
T4. Conocer una lengua extranjera 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio 

Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada
Trabajar en equipo 

G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.  

E2.Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los quese 
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapeútica clínica. 

E.Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta para poder protocolizar el 
tratamiento multidisciplinar en la patología neurológica partiendo de conocimientos sólidos y de la idea 
de recuperar la funcionalidad del paciente a través de la comunicación y respeto con otros 

E. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.  

tados de aprendizaje 
E1.1. Conocer e identificar las bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del control 

Objetivos formativos 
E1.1.1. Conocimiento teórico de los sistemas descendentes principalmente 
responsables del control postural. 

2. Conocimiento de estudios e investigaciones relacionados con el control 

. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje 

Conocer la facilitación del paciente para mejorar su control postural en los diferentes 
postural set, para un mejor abordaje terapeutico de la función de respiración, deglución o 

Objetivos formativos 
E3.1.1 Correcto análisis y evaluación del paciente.  

Conocimiento de la facilitación de los diferentes postural set e identificar 
cuál es el más adecuado para el abordaje terapéutico en cada momento

E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
péuticas encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 
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suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapeútica clínica. 

erente y adecuada a las normas 

Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada 

G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 

E1 Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

y los instrumentos sobre los quese 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

E.Los alumnos deberán saber utilizar la información que se les aporta para poder protocolizar el 
tratamiento multidisciplinar en la patología neurológica partiendo de conocimientos sólidos y de la idea 

a través de la comunicación y respeto con otros 

E. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

E1.1. Conocer e identificar las bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del control 

E1.1.1. Conocimiento teórico de los sistemas descendentes principalmente 

2. Conocimiento de estudios e investigaciones relacionados con el control 

. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

Conocer la facilitación del paciente para mejorar su control postural en los diferentes 
postural set, para un mejor abordaje terapeutico de la función de respiración, deglución o 

Conocimiento de la facilitación de los diferentes postural set e identificar 
cuál es el más adecuado para el abordaje terapéutico en cada momento. 

E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
péuticas encaminadas a la realización de actividades dirigidas a la promoción y 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

      Resultados de aprendizaje
•  E4.1   Conocer los errores más comunes en el manejo y aplicación de la terapia.

  
Objetivos formativos 
                   E4.1.1 Comprender la importancia práctica de la influencia de una mala alineación y 
control postural en la función de respiración, fonación y deglución.
                     E4.1.2 Identificar en el análisis y evaluación del paciente c
o falta de control postural. 
 

 
Competencias transversales 
• T1.Analizar y sintetizar.  
• T2.Organizar y planificar.  
• T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas.
• T4. Razonar con sentido crítico. 
• T5. Trabajar de manera autónoma 
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T9. Trabajar en equipo  

 
Competencias generales 
G1. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto 
en las lenguas propias como en una tercera lengua 
G2.Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
REEDUCACIÓN VENTILATORIA 
 
- Ventilación dirigida. 
 
- Patologías respiratorias, limitaciones y problemas frecuentes.
 
- Reconocimiento de señales de alerta.
 
- Actividades de la vida diaria. 
 
- Actividades recomendadas en pacientes con problemas respiratorios.
 
- Ejercicios en pacientes con problemas respiratorios. 
 
- Plan de tratamiento. 
 
- Ahorro energético en las actividades de la vida diaria.
 
- Normas de higiene postural. 
 
 
CONTROL POSTURAL 
 
¿Qué es el control postural? 

- Definición 
- Bases neurofisiológicas.

Sistemas descendentes responsables del control postural:
1. En sedestación 
2. En bipedestación 

- aAPAs y pAPAs (Schepens a
- Sistema Activador Reticular Ascendente
- Musculatura que interviene en el control postural
- Artículos de interés 
- Cómo favorece el control postural:

1. La función respiratoria
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Resultados de aprendizaje.              
E4.1   Conocer los errores más comunes en el manejo y aplicación de la terapia.

Comprender la importancia práctica de la influencia de una mala alineación y 
control postural en la función de respiración, fonación y deglución. 

E4.1.2 Identificar en el análisis y evaluación del paciente cuando hay una mala alineación 

 

 
T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas.
T4. Razonar con sentido crítico.  
T5. Trabajar de manera autónoma  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto 
las lenguas propias como en una tercera lengua  
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  

Patologías respiratorias, limitaciones y problemas frecuentes. 

Reconocimiento de señales de alerta. 

Actividades recomendadas en pacientes con problemas respiratorios. 

Ejercicios en pacientes con problemas respiratorios.  

idades de la vida diaria. 

Bases neurofisiológicas. 
Sistemas descendentes responsables del control postural: 

aAPAs y pAPAs (Schepens and Drew 2004) 
Sistema Activador Reticular Ascendente 
Musculatura que interviene en el control postural 

Cómo favorece el control postural: 
La función respiratoria 
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E4.1   Conocer los errores más comunes en el manejo y aplicación de la terapia. 

Comprender la importancia práctica de la influencia de una mala alineación y 

uando hay una mala alineación 

T3.Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas. 

. Desarrollar un pensamiento y razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

2. La deglución 
3. La fonación 

 
RPG, POSTURA Y FUNCIÓN RESPIRATORIA
 

- Cadenas musculares y cadena inspiratoria
- Relación de las alteraciones posturales con la función respiratoria: hipercifosis, dorso plano, 

escoliosis 
- Zona de crédito diafragmático

 
 

REEDUCACIÓN VENTILATORIA Y SUELO PÉLVICO

 
1. Introducción 

2.Relaciones entre la patología respiratoria y las disfunciones del suelo pélvico

3. Interrelaciones entre músculos respiratorios: diafragma,abdomen, serrato, intercostales,suelo 
pélvico… 

4. Acciones de las técnicas hipopresivas sobre los centros apnéustico  y pneumotáxico

5. Entrenamiento pulmonar y entrenamiento con VM
Técnicas específicas para rehabilitación pulmonar en pacientes con problemas respiratorios 
crónicos con o sin ventilación mecánica. Y técnicas adaptadas. Base teórica y fundamentos  de 
las técnicas más utilizadas. Des
seguimiento. Materiales y posibilidades de trabajo. Escalas y Test de uso comun en 
rehabilitación pulmonar. 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS  
 
REEDUCACIÓN VENTILATORIA 
 
- Ejemplo práctico de los ejercicios
 
- Solución de varios casos clínicos por parte de los alumnos y la discusión de los mismos, propuestas 
de tratamiento, ejercicios, actividades recomendadas y contraindicadas…
 
CONTROL POSTURAL 
 

- Mejorar la alineación y simetría en 
- Mejorar la alineación y simetría en decúbito lateral
- Sedestación: 

1. Preparación de la musculatura
2. Mejorar el control postural
3. Importancia de la posición de la cabeza y las cinturas escapulares

- Control postural en bipedestación
 

RPG, POSTURA Y FUNCIÓN RESPIRATORIA
 

- Análisis de la hipercifosis, dorso plano y escoliosis
- Tratamiento de la cadena inspiratoria
- Posturas de estiramiento global con “brazos abiertos”

 
 
REEDUCACIÓN VENTILATORIA Y SUELO PÉLVICO

1. Práctica: Test de sinergias respiratorias
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RPG, POSTURA Y FUNCIÓN RESPIRATORIA 

sculares y cadena inspiratoria 
Relación de las alteraciones posturales con la función respiratoria: hipercifosis, dorso plano, 

Zona de crédito diafragmático 

REEDUCACIÓN VENTILATORIA Y SUELO PÉLVICO 

gía respiratoria y las disfunciones del suelo pélvico 

Interrelaciones entre músculos respiratorios: diafragma,abdomen, serrato, intercostales,suelo 

. Acciones de las técnicas hipopresivas sobre los centros apnéustico  y pneumotáxico

miento pulmonar y entrenamiento con VM 
Técnicas específicas para rehabilitación pulmonar en pacientes con problemas respiratorios 
crónicos con o sin ventilación mecánica. Y técnicas adaptadas. Base teórica y fundamentos  de 
las técnicas más utilizadas. Desarrollo de un plan de evaluación, tratamiento, reevaluación y 
seguimiento. Materiales y posibilidades de trabajo. Escalas y Test de uso comun en 

 

Ejemplo práctico de los ejercicios de ventilación dirigida. 

Solución de varios casos clínicos por parte de los alumnos y la discusión de los mismos, propuestas 
de tratamiento, ejercicios, actividades recomendadas y contraindicadas… 

Mejorar la alineación y simetría en decúbito supino 
Mejorar la alineación y simetría en decúbito lateral 

Preparación de la musculatura 
Mejorar el control postural 
Importancia de la posición de la cabeza y las cinturas escapulares 

Control postural en bipedestación 

FUNCIÓN RESPIRATORIA 

Análisis de la hipercifosis, dorso plano y escoliosis 
Tratamiento de la cadena inspiratoria 
Posturas de estiramiento global con “brazos abiertos” 

REEDUCACIÓN VENTILATORIA Y SUELO PÉLVICO 

Test de sinergias respiratorias, test de tonicidad de músculos respiratorios
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Relación de las alteraciones posturales con la función respiratoria: hipercifosis, dorso plano, 

Interrelaciones entre músculos respiratorios: diafragma,abdomen, serrato, intercostales,suelo 

. Acciones de las técnicas hipopresivas sobre los centros apnéustico  y pneumotáxico 

Técnicas específicas para rehabilitación pulmonar en pacientes con problemas respiratorios 
crónicos con o sin ventilación mecánica. Y técnicas adaptadas. Base teórica y fundamentos  de 

arrollo de un plan de evaluación, tratamiento, reevaluación y 
seguimiento. Materiales y posibilidades de trabajo. Escalas y Test de uso comun en 

Solución de varios casos clínicos por parte de los alumnos y la discusión de los mismos, propuestas 

, test de tonicidad de músculos respiratorios 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

2. Técnicas hipopresivas : técnicas respiratorias y posturales

3. Práctica: técnicas hipopresivas de normalización tónica respiratoria

ENTRENAMIENTO PULMONAR Y ENTRENAMIENTO CON VM
 

Técnicas específicas para re
crónicos con o sin ventilación mecánica. Y técnicas adaptadas. Base teórica y fundamentos  de 
las técnicas más utilizadas. Desarrollo de un plan de evaluación, tratamiento, reevaluación y 
seguimiento. Materiales y posibilidades de trabajo. Escalas y Test de uso comun en 
rehabilitación pulmonar. 

 

 

 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
� Clases teóricas 
 
Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 
teóricas de la asignatura.  

 
� Clases prácticas 

 
Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 
establecer el plan de tratamiento más apropiado.
 
Al final se hará una puesta en común y una discusión de los 
 
� Trabajo  individual y/o en grupo

 
Búsqueda de información de los conocimientos aportados por el profesor.
 
� Trabajo autónomo  

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 
Los conocimientos teórico-prácticos de
PULMONAR Y ENTRENAMIENTO CON VM
que constará de 40 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que
representará el 60% del total de la nota final (activid

 
• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de RPG, POSTURA Y FUNCIÓN 

RESPIRATORIA. El alumno además deberá demostrar verbalmente la comprensión y el 
conocimiento de las bases teóricas de las actuaciones prácticas que es
Representará un peso del 20% del total de la nota final (actividad recuperable).
 

• Realización de una prueba escrita intermedia 
VENTILATORIA Y SUELO PÉLVICO
erróneas anularán 1 correcta. Representará un 2
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. Técnicas hipopresivas : técnicas respiratorias y posturales 

. Práctica: técnicas hipopresivas de normalización tónica respiratoria 

ENTRENAMIENTO PULMONAR Y ENTRENAMIENTO CON VM 

Técnicas específicas para rehabilitación pulmonar en pacientes con problemas respiratorios 
crónicos con o sin ventilación mecánica. Y técnicas adaptadas. Base teórica y fundamentos  de 
las técnicas más utilizadas. Desarrollo de un plan de evaluación, tratamiento, reevaluación y 

miento. Materiales y posibilidades de trabajo. Escalas y Test de uso comun en 
 

Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 

Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 
establecer el plan de tratamiento más apropiado. 

Al final se hará una puesta en común y una discusión de los casos. 

Trabajo  individual y/o en grupo 

Búsqueda de información de los conocimientos aportados por el profesor. 

prácticos de los contenidos de CONTROL POSTURAL y 
PULMONAR Y ENTRENAMIENTO CON VM serán evaluados mediante una prueba escrita final tipo test 

preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que
0% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de RPG, POSTURA Y FUNCIÓN 
El alumno además deberá demostrar verbalmente la comprensión y el 

conocimiento de las bases teóricas de las actuaciones prácticas que es
un peso del 20% del total de la nota final (actividad recuperable).

Realización de una prueba escrita intermedia tipo test de los contenidos de REEDUCACIÓN 
VENTILATORIA Y SUELO PÉLVICO que constará de 20 preguntas en el cual ca
erróneas anularán 1 correcta. Representará un 20% sobre la nota final (actividad recuperable).
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habilitación pulmonar en pacientes con problemas respiratorios 
crónicos con o sin ventilación mecánica. Y técnicas adaptadas. Base teórica y fundamentos  de 
las técnicas más utilizadas. Desarrollo de un plan de evaluación, tratamiento, reevaluación y 

miento. Materiales y posibilidades de trabajo. Escalas y Test de uso comun en 

Clases expositivas en las que mediante soporte informático y audiovisual se proporcionaran las bases 

Se dividira a la clase en varios grupos para que realicen estudios de diferentes casos y cada uno deberá 

y ENTRENAMIENTO 
serán evaluados mediante una prueba escrita final tipo test 

preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta y que 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de RPG, POSTURA Y FUNCIÓN 
El alumno además deberá demostrar verbalmente la comprensión y el 

conocimiento de las bases teóricas de las actuaciones prácticas que está realizando. 
un peso del 20% del total de la nota final (actividad recuperable). 

de los contenidos de REEDUCACIÓN 
0 preguntas en el cual cada 3 respuestas 

0% sobre la nota final (actividad recuperable). 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5
posibles. 

• En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• En el examen práctico habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• La suma de la nota del examen
igual o superior a 5. 

• Para poder presentarse al examen final 
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniend
la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las
preguntas sobre los contenidos prácticos.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora d
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asisten
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 
como falta de asistencia. 

 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Autor  
 
P.S. Fardy, F.G. 
Yanowitz 
 
 
 
J.M. Maroto, C de Pablo      

Título.
 
Rehabitación cardiaca. La forma 
física del adulto y las pruebas de 
esfuerzo. 
 
 
Rehabilita

M. Giménez, E. Servera, 
p. Vergara 

Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica

  
  
  
  
  
  
  
  
 
Revista 

Autor Título 

M. gimenez, D. 
López, E. Abril 

Ventilación dirigida 
contrastada y 
entrenamiento 
aeróbico-
anaeróbico mejoran 
un paciente con 
EPOC severo por un
enfisema pulmonar
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Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En el examen práctico habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

La suma de la nota del examen final, la prueba intermedia y el examen práctico deberá 

Para poder presentarse al examen final y a la prueba intermedia habrá que haber asistido al 
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniend
la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las
preguntas sobre los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

ración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora d
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será 
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Título. 

Rehabitación cardiaca. La forma 
física del adulto y las pruebas de 
esfuerzo.  

Rehabilitación cardiovascular            

Lugar 
 
 
 
 
 
 
Madrid 

Editorial
 
Paidotribo
 
 
 
 
Panamericana
 

Prevención y Rehabilitación en 
Patología Respiratoria Crónica 

Madrid Editorial Médica 
Panamericana

  
  
  
  
  
  
  
  

Título Revista Mes, Año Volumen 

Ventilación dirigida 
contrastada y 
entrenamiento 

anaeróbico mejoran 
un paciente con 
EPOC severo por un 
enfisema pulmonar 

Revista de 
salud,discapacida
d y terapeutica 
física 

Septiembr
e Octubre 
2010. 

32 
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sobre 10 puntos 

En la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En el examen práctico habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

, la prueba intermedia y el examen práctico deberá ser 

habrá que haber asistido al 
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que 
la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

ración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

así como la puntualidad  será 
valorada de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado 

Editorial Año 
Editorial 

Paidotribo 

Panamericana 

Año 
 
2003 
 
 
 
 
2011 

Editorial Médica 
Panamericana 

2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Número Pági
nas 

5  
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Título Descripción 
Reeducacion 
respiratoria 

Técnicas de ventilación 
dirigida 

  
  
  
  
 
Otros 
Título Descripción
 SEMI (Sociedad 
Española Medicina 
interna) 

D. Cura, L.Mateu, 
R.Planas, S.Santos.
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URL 
Técnicas de ventilación http://www.slideshare.net/xavimcj/reeducacion

respiratoria 
  
  
  
 

Descripción   
D. Cura, L.Mateu, 
R.Planas, S.Santos. 

Protocolos manejo de la 
exacerbación de la Epoc 
en hospitalización a 
domicilio. 
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EN EL DEPORTE 

FISIOPATOLOGÍA DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE, FISIOLOGÍA 
DEL ESFUERZO Y TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN EL DEPORTE 

2015-2016 
OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
 

• Materia:  Fisiología y Fisiopatología del deporte. Teoría del entrenamiento. Farmacología y 
Traumatología. 

 
FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL DEPORTE:
• La Fisiología del Ejercicio continúa con la labor de formación en las ciencias biomédicas 

aplicadas al ejercicio. 
componen el organismo humano durante el ejercicio físico, los mecanismos de regulación e 
integración funcional que hacen posible la realización de ejercicio físico, y las adaptaciones 
tanto estructurales como funcionales que la realización continuada de ejercicio o 
entrenamiento físico ocasiona.

 
FARMACOLOGÍA APLICADA:
• La utilización de fármacos de for

constante, conocer los mecanismos de acción, interacciones, efectos secundarios, el uso y el 
abuso de sustancias tanto con fines terapéuticos, abusivos o dopantes es imprescindible en el 
manejo de las patologías más habituales.

• La asignatura de farmacología en un sentido práctico, aplicado a los pacientes que requieren 
intervención fisioterapéutica es util y ayuda a entender de forma global la evolución de los 
pacientes. 

 
TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA:
• En esta materia se estudian las principales patologías que afectan al aparato locomotor dentro 

de la práctica deportiva y son susceptibles de intervención quirúrgica.
• Se pretende transmitir al alumno  los conocimientos necesarios de exploración, diagnósti

diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico para abordar las lesiones deportivas. Todo ello 
como base para la posterior comprensión de la aplicación de las técnicas de fisioterapia 
adecuadas para cada técnica quirúrgica, periodos de inmovilización, 
con protección y periodos de movilidad libre en cirugía deportiva.

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físi
psicológicos y sociales.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

• E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar.
• T6. Gestionar la información.
• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
• T9. Trabajar en equipo.
• T11. Razonar con sentido crítico.

Competencias 
generales 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la p
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje 

� E1.1. Explicar la fisiopatología de las lesiones en el deporte. 
 

Objetivos formativos
E.1.1.1 Adquisición de
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Materia:  Fisiología y Fisiopatología del deporte. Teoría del entrenamiento. Farmacología y 

FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL DEPORTE: 
ercicio continúa con la labor de formación en las ciencias biomédicas 

aplicadas al ejercicio. Estudia las respuestas de los órganos, aparatos y sistemas que 
componen el organismo humano durante el ejercicio físico, los mecanismos de regulación e 

n funcional que hacen posible la realización de ejercicio físico, y las adaptaciones 
turales como funcionales que la realización continuada de ejercicio o 

entrenamiento físico ocasiona. 

FARMACOLOGÍA APLICADA: 
La utilización de fármacos de forma concomitante con los tratamientos fisioterapéuticos es una 
constante, conocer los mecanismos de acción, interacciones, efectos secundarios, el uso y el 
abuso de sustancias tanto con fines terapéuticos, abusivos o dopantes es imprescindible en el 

de las patologías más habituales. 
La asignatura de farmacología en un sentido práctico, aplicado a los pacientes que requieren 
intervención fisioterapéutica es util y ayuda a entender de forma global la evolución de los 

TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA: 
En esta materia se estudian las principales patologías que afectan al aparato locomotor dentro 
de la práctica deportiva y son susceptibles de intervención quirúrgica. 
Se pretende transmitir al alumno  los conocimientos necesarios de exploración, diagnósti
diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico para abordar las lesiones deportivas. Todo ello 
como base para la posterior comprensión de la aplicación de las técnicas de fisioterapia 
adecuadas para cada técnica quirúrgica, periodos de inmovilización, periodos de movilización 
con protección y periodos de movilidad libre en cirugía deportiva. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físi
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

uación, validez y eficiencia. 
T1. Analizar y sintetizar. 
T6. Gestionar la información.  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T9. Trabajar en equipo. 
T11. Razonar con sentido crítico. 
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

. Explicar la fisiopatología de las lesiones en el deporte.  

Objetivos formativos 
E.1.1.1 Adquisición de conocimiento del papel del Sistema Neuro
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Materia:  Fisiología y Fisiopatología del deporte. Teoría del entrenamiento. Farmacología y 

ercicio continúa con la labor de formación en las ciencias biomédicas 
Estudia las respuestas de los órganos, aparatos y sistemas que 

componen el organismo humano durante el ejercicio físico, los mecanismos de regulación e 
n funcional que hacen posible la realización de ejercicio físico, y las adaptaciones 

turales como funcionales que la realización continuada de ejercicio o 

ma concomitante con los tratamientos fisioterapéuticos es una 
constante, conocer los mecanismos de acción, interacciones, efectos secundarios, el uso y el 
abuso de sustancias tanto con fines terapéuticos, abusivos o dopantes es imprescindible en el 

La asignatura de farmacología en un sentido práctico, aplicado a los pacientes que requieren 
intervención fisioterapéutica es util y ayuda a entender de forma global la evolución de los 

En esta materia se estudian las principales patologías que afectan al aparato locomotor dentro 

Se pretende transmitir al alumno  los conocimientos necesarios de exploración, diagnóstico y 
diferentes técnicas de tratamiento quirúrgico para abordar las lesiones deportivas. Todo ello 
como base para la posterior comprensión de la aplicación de las técnicas de fisioterapia 

periodos de movilización 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
enfermas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

atología y la conducta de las personas, 

del Sistema Neuro-muscular en 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

el ejercicio
E.1.1.2 Conocimiento 
factores asociados a la fatiga neuromuscular
E.1.1.3  Conocimiento de
tendinosos de Golgi
E.1.1.4 Capacidad de descri
relajación muscular
E.1.1.5 
como son modificables mediante el ejercicio

 
� E1.2. Enumerar los tratamientos 

fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las lesiones deportivas.
 

Objetivos formativos
E.1.2.1 Conocimiento de los métodos y procedimientos de intervención 
quirúrgica.
E.1.2.2 Conocimiento de 
con el tratamiento fisioterápico.

 
E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los Instrumentos sobre los que 
se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.

Resultados de aprendizaje
• E2.1 Entender y comprender el mecanismo de acción, efectos secundarios, e indicaciones

       principales de los distintos fármacos analgésicos y sustancias con efecto dopante sobre el
       organismo. 
 

Objetivos formativos
E2.1.1 Conocimien
eliminación metabólica de los principales AINEs y comprender las distintas 
familias que existen dentro de los mismos.
E2.1.2 Conocimiento de
eliminación 
comprensión de
E2.1.3 Conocimiento de
eliminación
distintas familias que existen dentro de los mismos.
E2.1.4 Conocimiento  y comprensión de las similitudes y diferencias entre el 
dolor Crónico el Dolor Agudo, estableciendo diferencias y criterios para 
diferenciarlos clínicamente.
E2.1.5 Co
eliminación
comprensión de
E2.1.6 Conocimiento 
realizadas en el tratamiento del dolor, su objetivo y base anatómica.
E2.1.7 Conocimiento de las principales sustancias dopantes, mecanismo de 
acción, efectos adversos y objetivo por el que son consumidas así como su 
mecanismo de detección

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
Resultados de aprendizaje 
E4.1. Aplicar métodos específicos de intervención de fisioterapia para prevenir posibles lesiones en la 
práctica deportiva. 

Objetivos formativos
E.4.1.1 Conocimiento  teórico de las adaptaciones cardiopulmonares, 
metabólicas y hormonales al ejercicio físico sistemático
E.4.1.2. Conoci
reposo, VO2 max y Umbral anaeróbico, su utilidad tanto a nivel de  
rendimiento como clínico.
E.4.1.3 Conocimiento de los principios de entrenamiento y capacidad de 
elaboración de un programa sis
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el ejercicio 
E.1.1.2 Conocimiento  del papel de las diferentes unidades motoras y los 
factores asociados a la fatiga neuromuscular 
E.1.1.3  Conocimiento de la función de los husos musculares y los órganos 
tendinosos de Golgi 

.4 Capacidad de descripción de la secuencia de eventos de la contracción
relajación muscular  

.5 Comprensión de la distinta proporción de tipos de fibras entre atletas y 
como son modificables mediante el ejercicio 

. Enumerar los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las lesiones deportivas. 

Objetivos formativos 
1.2.1 Conocimiento de los métodos y procedimientos de intervención 

quirúrgica. 
E.1.2.2 Conocimiento de las pautas de tratamiento postquirúrgico y relación 
con el tratamiento fisioterápico. 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los Instrumentos sobre los que 
se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

e aprendizaje 
E2.1 Entender y comprender el mecanismo de acción, efectos secundarios, e indicaciones

principales de los distintos fármacos analgésicos y sustancias con efecto dopante sobre el

Objetivos formativos 
E2.1.1 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales AINEs y comprender las distintas 
familias que existen dentro de los mismos. 
E2.1.2 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 

ción metabólica de otro fármacos analgésicos no esteroideos y 
comprensión de las distintas familias que existen dentro de los mismos.
E2.1.3 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales Opioides y comp
distintas familias que existen dentro de los mismos. 
E2.1.4 Conocimiento  y comprensión de las similitudes y diferencias entre el 
dolor Crónico el Dolor Agudo, estableciendo diferencias y criterios para 
diferenciarlos clínicamente. 
E2.1.5 Conocimiento de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales fármacos Coadyuvantes y 
comprensión de las distintas familias que existen dentro de los
E2.1.6 Conocimiento  y comprensión de las principales té
realizadas en el tratamiento del dolor, su objetivo y base anatómica.
E2.1.7 Conocimiento de las principales sustancias dopantes, mecanismo de 
acción, efectos adversos y objetivo por el que son consumidas así como su 
mecanismo de detección. 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

icos de intervención de fisioterapia para prevenir posibles lesiones en la 

Objetivos formativos 
E.4.1.1 Conocimiento  teórico de las adaptaciones cardiopulmonares, 
metabólicas y hormonales al ejercicio físico sistemático 
E.4.1.2. Conocimiento de los métodos de valoración del consumo energético en 
reposo, VO2 max y Umbral anaeróbico, su utilidad tanto a nivel de  
rendimiento como clínico. 
E.4.1.3 Conocimiento de los principios de entrenamiento y capacidad de 
elaboración de un programa sistemático de ejercicio con un objetivo 
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el papel de las diferentes unidades motoras y los 

la función de los husos musculares y los órganos 

eventos de la contracción-

la distinta proporción de tipos de fibras entre atletas y 

quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 

1.2.1 Conocimiento de los métodos y procedimientos de intervención 

las pautas de tratamiento postquirúrgico y relación 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los Instrumentos sobre los que 

E2.1 Entender y comprender el mecanismo de acción, efectos secundarios, e indicaciones 
principales de los distintos fármacos analgésicos y sustancias con efecto dopante sobre el 

to de los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
eliminación metabólica de los principales AINEs y comprender las distintas 

los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
otro fármacos analgésicos no esteroideos y 

familias que existen dentro de los mismos. 
los mecanismos de acción, efectos secundarios y 

Opioides y comprensión de las 

E2.1.4 Conocimiento  y comprensión de las similitudes y diferencias entre el 
dolor Crónico el Dolor Agudo, estableciendo diferencias y criterios para 

los mecanismos de acción, efectos secundarios y 
fármacos Coadyuvantes y 

familias que existen dentro de los mismos. 
y comprensión de las principales técnicas invasivas 

realizadas en el tratamiento del dolor, su objetivo y base anatómica. 
E2.1.7 Conocimiento de las principales sustancias dopantes, mecanismo de 
acción, efectos adversos y objetivo por el que son consumidas así como su 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

icos de intervención de fisioterapia para prevenir posibles lesiones en la 

E.4.1.1 Conocimiento  teórico de las adaptaciones cardiopulmonares, 

miento de los métodos de valoración del consumo energético en 
reposo, VO2 max y Umbral anaeróbico, su utilidad tanto a nivel de  

E.4.1.3 Conocimiento de los principios de entrenamiento y capacidad de 
temático de ejercicio con un objetivo 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

terapéutico y/o de rendimiento

� E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 
sociales.  
Resultados de aprendizaje
E7.1. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e 
fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de los pacientes con lesiones relacionadas con el 
deporte.  

Objetivos formativos
E.7.1.1 
pliegues..
E.7.1.2 Conocimiento de las pruebas funcionales  para evaluar el rendimiento 
del sistema aeróbico (V02 max) y anaeróbico (Umbral An.)

� E7.2. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
los pacientes con lesiones 

Objetivos formativos
E.7.2.1 
las escalas de intensidad y recuperación.
E.7.2.2 Habituarse a las escalas subjetivas de esfuerzo y/o lesionales en el 
ámbito del ejercicio.

� E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 
de validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje
E8.1. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limita
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de los 
pacientes con lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos
E8.1.1 Valoración de las deficiencias del deportista 
participación en el grupo.
E8.1.2 Elaboración de planes específicos para los deportistas lesionados que les 
permitan la reintegración en su actividad deportiva.

 
� E8.2. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisiot

pacientes con lesiones relacionadas con el deporte.
 

Objetivos formativos
E8.2.1 Conocimiento de los protocolos de inmovilización dentro de la patología 
quirúrgica.
E8.2.2 Conocimiento de las pautas de movilización con protección
postquirúrgicas.

� E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia.  
Resultados de aprendizaje
E9.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento 
fisioterapéutico de las lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos
E.9.1.1 Conocimiento de los protocolos de actuación postquirúrgica en 
traumatología.
E.9.1.2 Conocimiento de los protocolos de actuación postquirúrgica en 
fisioterapia.

 
� E9.2. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 

fisioterapéutico de las lesiones relacionadas con el deporte.
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terapéutico y/o de rendimiento 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

Resultados de aprendizaje 
. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en 

fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de los pacientes con lesiones relacionadas con el 

Objetivos formativos 
.1 Capacidad de utilizar correctamente el aparataje básico: pulsómetro, 

pliegues..    
.7.1.2 Conocimiento de las pruebas funcionales  para evaluar el rendimiento 

del sistema aeróbico (V02 max) y anaeróbico (Umbral An.) 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
los pacientes con lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E.7.2.1 Utilización de las ecuaciones de medición de la recuperación, así como 
las escalas de intensidad y recuperación. 
E.7.2.2 Habituarse a las escalas subjetivas de esfuerzo y/o lesionales en el 

del ejercicio. 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 
de validación reconocidos internacionalmente.  
Resultados de aprendizaje 

. Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de los 
pacientes con lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E8.1.1 Valoración de las deficiencias del deportista lesionado y restricción de su 
participación en el grupo. 
E8.1.2 Elaboración de planes específicos para los deportistas lesionados que les 
permitan la reintegración en su actividad deportiva. 

. Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de los 
pacientes con lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos 
E8.2.1 Conocimiento de los protocolos de inmovilización dentro de la patología 
quirúrgica. 
E8.2.2 Conocimiento de las pautas de movilización con protección
postquirúrgicas. 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

Resultados de aprendizaje 
. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento 

tico de las lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E.9.1.1 Conocimiento de los protocolos de actuación postquirúrgica en 
traumatología. 
E.9.1.2 Conocimiento de los protocolos de actuación postquirúrgica en 
fisioterapia. 

r las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las lesiones relacionadas con el deporte. 
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E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y 

instrumentales de valoración en 
fisioterapia y rehabilitación física, en el ámbito de los pacientes con lesiones relacionadas con el 

Capacidad de utilizar correctamente el aparataje básico: pulsómetro, 

.7.1.2 Conocimiento de las pruebas funcionales  para evaluar el rendimiento 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

tilización de las ecuaciones de medición de la recuperación, así como 

E.7.2.2 Habituarse a las escalas subjetivas de esfuerzo y/o lesionales en el 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 

ciones en la actividad, las 
restricciones en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de los 

lesionado y restricción de su 

E8.1.2 Elaboración de planes específicos para los deportistas lesionados que les 

erapia en el ámbito de los 

E8.2.1 Conocimiento de los protocolos de inmovilización dentro de la patología 

E8.2.2 Conocimiento de las pautas de movilización con protección 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento 

E.9.1.1 Conocimiento de los protocolos de actuación postquirúrgica en 

E.9.1.2 Conocimiento de los protocolos de actuación postquirúrgica en 

r las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Objetivos formativos
E.9.2.1 Conocimiento de los planes de intervención del fisioterapeuta 
atendiendo a la si

 
Competencias transversales 
• T1. Analizar y sintetizar. 
      T1.1. Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
      concisa la información obtenida sobre un tema. 
      T1.2. Observar y extraer datos de información visual a partir de imágenes anatómicas.

 
• T6. Gestionar la información.
       T6.1 Entender con sentido crítico los tratamientos que recibe un paciente según su patología.
 
• T8. Tomar las decisiones más adec

T8.1 Conocer las diferentes situaciones que se pueden dar en el entorno traumatológico y 
fisioterápico. 
T8.2 Desarrollar diferentes habilidades para la resolución de problemas en la práctica clínica.
 

• T9. Trabajar en equipo. 
T9.1. Identificar al equipo como una parte esencial en el ámbito sanitario.
T9.2. Conocer su campo de acción profesional y ubicarlo dentro del equipo.
T9.3. Respetar profesionalmente a cada uno de los miembros de dicho equipo.

   
• T11. Razonar con sentido crítico.
       T11.1 Discutir si las opciones terapéuticas escogidas son las más adecuadas y aportar alternativas.
       T11.2 Conociendo las diferentes técnicas invasivas que pueden realizarse en una patología,
       establecer mecanismos de comu
       multidisciplinar con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes.
 
Competencias transversales 
 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
G.2.1.Esta competencia se considera d
se hace de la competencia “T1. Analizar y sintetizar” y “T7. Resolver problemas”.

• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
• G.3.1. Aprender a trabajar dentro de un equip

aportaciones de los compañeros de otras disciplinas.
 
 
CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
FISIOLOGÍA DE LAS LESIONES: 

1. Fisiología de las lesiones deportivas.
2. Prevención de las lesiones deportivas.

FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO: 
1. introducción A la fisiología del ejercicio.
2. Aspectos básicos del ejercicio físico.
3. Bases biológicas del ejercicio físico.

TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO: 
1. Introducción a la teoría del entrenamiento.
2. Las cualidades físicas y métodos de entrenamiento
3. Planificación del entrenamiento
4. Control y evaluación del entrenamiento
5. Readaptación al esfuerzo
6. Recuperación postcompetición

FARMACOLOGÍA APLICADA: 
Capitulo 1. Tipos de analgésicos.

- Fármacos Analgésicos No Esteroideos
- Fármacos de familia similar a los AINEs
- Antiinflamatorios Esteroideos.
- Opioides. 
- Fármacos coadyuvantes.
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Objetivos formativos 
E.9.2.1 Conocimiento de los planes de intervención del fisioterapeuta 
atendiendo a la singularidad del individuo y de la lesión. 

 

T1.1. Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema.  
T1.2. Observar y extraer datos de información visual a partir de imágenes anatómicas.

 
T6. Gestionar la información. 
T6.1 Entender con sentido crítico los tratamientos que recibe un paciente según su patología.

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 
T8.1 Conocer las diferentes situaciones que se pueden dar en el entorno traumatológico y 

T8.2 Desarrollar diferentes habilidades para la resolución de problemas en la práctica clínica.

T9.1. Identificar al equipo como una parte esencial en el ámbito sanitario. 
T9.2. Conocer su campo de acción profesional y ubicarlo dentro del equipo. 
T9.3. Respetar profesionalmente a cada uno de los miembros de dicho equipo. 

ntido crítico. 
T11.1 Discutir si las opciones terapéuticas escogidas son las más adecuadas y aportar alternativas.
T11.2 Conociendo las diferentes técnicas invasivas que pueden realizarse en una patología,
establecer mecanismos de comunicación con otros profesionales guiando un trabajo 
multidisciplinar con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes. 

 

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G.2.1.Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que 
se hace de la competencia “T1. Analizar y sintetizar” y “T7. Resolver problemas”.
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G.3.1. Aprender a trabajar dentro de un equipo interdisciplinar y enriquecerse de las 
aportaciones de los compañeros de otras disciplinas. 

 
Fisiología de las lesiones deportivas. 
Prevención de las lesiones deportivas. 

introducción A la fisiología del ejercicio. 
Aspectos básicos del ejercicio físico. 
Bases biológicas del ejercicio físico. 

 
Introducción a la teoría del entrenamiento. 
Las cualidades físicas y métodos de entrenamiento 

ación del entrenamiento 
Control y evaluación del entrenamiento 
Readaptación al esfuerzo 
Recuperación postcompetición 

Capitulo 1. Tipos de analgésicos. 
Fármacos Analgésicos No Esteroideos 
Fármacos de familia similar a los AINEs 

flamatorios Esteroideos. 

Fármacos coadyuvantes. 
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E.9.2.1 Conocimiento de los planes de intervención del fisioterapeuta 

T1.1. Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y   

T1.2. Observar y extraer datos de información visual a partir de imágenes anatómicas. 

T6.1 Entender con sentido crítico los tratamientos que recibe un paciente según su patología. 

T8.1 Conocer las diferentes situaciones que se pueden dar en el entorno traumatológico y 

T8.2 Desarrollar diferentes habilidades para la resolución de problemas en la práctica clínica. 

T11.1 Discutir si las opciones terapéuticas escogidas son las más adecuadas y aportar alternativas. 
T11.2 Conociendo las diferentes técnicas invasivas que pueden realizarse en una patología, 

nicación con otros profesionales guiando un trabajo  

esarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que 
se hace de la competencia “T1. Analizar y sintetizar” y “T7. Resolver problemas”. 

o interdisciplinar y enriquecerse de las 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Capitulo 2. AINEs. 
- Tipos de AINEs 
- Diferencias entre los distintos AINEs
- Mecanismo de acción.
- Metabolismo y eliminación.
- Efectos secundarios.

Capitulo 2. Otros Analgésicos no esteroideos: Paracetamol
- Diferencias con los distintos AINEs
- Mecanismo de acción.
- Metabolismo y eliminación.
- Efectos secundarios.

Capitulo 3. Antiinflamatorios Esteroideos.
- Similitudes y diferencias.
- Mecanismo de acción.
- Efectos secundarios.
- Metabolismo y eliminación

Capitulo 4. Fármacos Opioides. 
- Tipos de Opioides. 
- Diferencias entre los distintos Opioides.
- Mecanismo de acción.
- Metabolismo y eliminación.
- Efectos secundarios.
- Tolerancia, adicción e hiperalgesia.

Capitulo 5. Sustancias Dopantes.
- Principales sustancias.
- Mecanismo de acción.
- Efectos secundarios.
- Mecanismos de detección de sustancias dopantes.

Capitulo 6. Tratamiento del Dolor
- Diferencia entre dolor agudo y dolor crónico.
- Fármacos coadyuvantes.
- Técnicas invasivas en tratamiento del dolor.

 
TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA: 

1. Patología y cirugía de hombro
2. Patología y cirugía de rodilla
3. Patología y cirugía de cadera y pelvis
4. Patología y cirugía de muñeca y mano
5. Patología y cirugía de tobillo y pie
6. Terapia regenerativa: Factores de crecimiento
 

     
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO Y TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO
 

1. Teoría y práctica del entrenamiento I
2. Teoría y práctica del entrenamiento II
3. Teoría y práctica del entrenamiento III

 
FARMACOLOGÍA 

1. Discusión sobre casos clínicos planteados en el aula, de forma participa
presentados por el alumnado como por el profesorado

 
TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA 
 

1. Visualización de grabaciones sobre diferentes intervenciones quirúrgicas.
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 
• Clases expositivas               
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Diferencias entre los distintos AINEs 
Mecanismo de acción. 
Metabolismo y eliminación. 
Efectos secundarios. 

Capitulo 2. Otros Analgésicos no esteroideos: Paracetamol y Metamizol. 
Diferencias con los distintos AINEs 
Mecanismo de acción. 
Metabolismo y eliminación. 
Efectos secundarios. 

Capitulo 3. Antiinflamatorios Esteroideos. 
Similitudes y diferencias. 
Mecanismo de acción. 
Efectos secundarios. 
Metabolismo y eliminación. 

 
 

Diferencias entre los distintos Opioides. 
Mecanismo de acción. 
Metabolismo y eliminación. 
Efectos secundarios. 
Tolerancia, adicción e hiperalgesia. 

Capitulo 5. Sustancias Dopantes. 
Principales sustancias. 
Mecanismo de acción. 
Efectos secundarios. 
Mecanismos de detección de sustancias dopantes. 

Capitulo 6. Tratamiento del Dolor 
Diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. 
Fármacos coadyuvantes. 
Técnicas invasivas en tratamiento del dolor. 

Patología y cirugía de hombro 
Patología y cirugía de rodilla 
Patología y cirugía de cadera y pelvis 
Patología y cirugía de muñeca y mano 
Patología y cirugía de tobillo y pie 
Terapia regenerativa: Factores de crecimiento 

FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO Y TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO 

Teoría y práctica del entrenamiento I 
Teoría y práctica del entrenamiento II 
Teoría y práctica del entrenamiento III 

Discusión sobre casos clínicos planteados en el aula, de forma participativa, tanto con casos 
presentados por el alumnado como por el profesorado 

Visualización de grabaciones sobre diferentes intervenciones quirúrgicas. 
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tiva, tanto con casos 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Se realizarán exposiciones orales de la materia dando un guión para el estudio personal del 
alumno acompañadas de una r
materia.  
Horas estimadas: 40 
 

• Discusión sobre casos clínicos
presentados por el alumnado como por el profesorado.
Horas estimadas: 5 
 

• Clases prácticas    
Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:

- Aplicar correctamente las bases teóricas de
- Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia.
- Actividad práctica de los alumnos, bajo la supervisión del profesor, para aplicar las 

diferentes técnicas expuestas.
- Es necesario que los estudiantes 

Horas estimadas: 7 
 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS
 
• Actividad práctica de los alumnos

Horas estimadas: 7 
 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 
• Trabajo  individual y/o en gru

Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se 
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada c
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 
proceso de búsqueda. 
Horas estimadas: 31 

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
       Horas estimadas: 60 

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teóricos propios de la asignatura serán evaluados mediante un examen final 
tipo test que constará de 50 preg
correcta y que representará el 60% del total de la nota final (actividad recuperable).
 

• Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura.
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 
autoevaluación y co-evaluación de su trabajo
(actividad no recuperable).

 
• Prueba intermedia en la que se evaluarán los contenidos prácticos medi

test que constará de 20 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta
Con un peso global del 20% (actividad recuperable).

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final y en la prueba intermedia 
5 sobre 10 puntos posibles.

• La suma de la nota del examen final
igual o superior a 5. 
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Se realizarán exposiciones orales de la materia dando un guión para el estudio personal del 
alumno acompañadas de una revisión y actualización de la evidencia científica relacionada con 

casos clínicos planteados en el aula, de forma participativa, tanto con casos 
presentados por el alumnado como por el profesorado. 

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para: 
Aplicar correctamente las bases teóricas de la asignatura. 
Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia.
Actividad práctica de los alumnos, bajo la supervisión del profesor, para aplicar las 
diferentes técnicas expuestas. 
Es necesario que los estudiantes vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor.  

Trabajo  individual y/o en grupo 
Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se 
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

Los conocimientos teóricos propios de la asignatura serán evaluados mediante un examen final 
tipo test que constará de 50 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 
correcta y que representará el 60% del total de la nota final (actividad recuperable).

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura.
de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

evaluación de su trabajo. Tendrá un peso del 20% sobre la nota final 
(actividad no recuperable). 

Prueba intermedia en la que se evaluarán los contenidos prácticos mediante 
test que constará de 20 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta

del 20% (actividad recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

al y en la prueba intermedia habrá que obtener una nota igual o superior a un 
5 sobre 10 puntos posibles. 
La suma de la nota del examen final, la prueba intermedia y la nota del trabajo deberá ser 
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Se realizarán exposiciones orales de la materia dando un guión para el estudio personal del 
evisión y actualización de la evidencia científica relacionada con la 

planteados en el aula, de forma participativa, tanto con casos 

Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia. 
Actividad práctica de los alumnos, bajo la supervisión del profesor, para aplicar las 

vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases. 

Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se 
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 

on el trabajo a realizar. 
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

Los conocimientos teóricos propios de la asignatura serán evaluados mediante un examen final 
untas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 

correcta y que representará el 60% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. El 
de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

. Tendrá un peso del 20% sobre la nota final 

ante un examen tipo 
test que constará de 20 preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta. 

habrá que obtener una nota igual o superior a un 

la nota del trabajo deberá ser 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• Presentación obligatoria del trabajo 
• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

académico vigente. 
 
Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un cará
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura.
 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 
asistencia. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Astrand,Rodahl, P. et 
al.. 

Manual de fisiología del ejercicio

Cobo, P. Atlas de Puntos Clave Musculares 
en la práctica clínica

Chicharro, J.L. Fisiología del ejercicio
DeLee & Drez’s Orthopaedic Sport

Edition
Florez, J. Farmacología Humana
Gálvez, R. Manual Práctico de Dolor 

Neuropático
García Manso, J.M. La Fuerza
Jimenez Gutierrez, A. Nuevas dimensiones en el 

entrenamiento d
aplicación de nuevos métodos, 
recursos y tecnologías

Navarro, F. La Resistencia
Olmo, C. Anestesia Regional y Dolor
Prithvi Raj, P. Tratamiento Práctico del Dolor
Willmore y Costill Fisiología del esfuerzo y el 

ejercicio
  
Artículos 
Autor Título 

  
  
  
 
Referencias web 
Título Descripción
Sociedad Española del 
Dolor 

Artículos, 
recomendaciones de 
uso y técnicas

New York Society of 
Regional Anesthesia 

Técnicas y bloqueos 
con vídeo.

  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
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Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Manual de fisiología del ejercicio Barcelona Paidotribo

Atlas de Puntos Clave Musculares 
en la práctica clínica 

 Panamericana

Fisiología del ejercicio Madrid Panamericana
Orthopaedic Sports Medicine, 3rd 
Edition 

 Elsevier

Farmacología Humana  Masson
Manual Práctico de Dolor 
Neuropático 

 Elsevier

La Fuerza Madrid Gymnos
Nuevas dimensiones en el 
entrenamiento de la fuerza: 
aplicación de nuevos métodos, 
recursos y tecnologías 

Barcelona Inde 

La Resistencia Madrid Gymnos
Anestesia Regional y Dolor  Aran 
Tratamiento Práctico del Dolor  Harcourt
Fisiología del esfuerzo y el 
ejercicio 

Barcelona Paidotribo
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Artículos, 
recomendaciones de 
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Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

cter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 
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Paidotribo 2010 
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Elsevier 2011 
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VALORACIÓN DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE Y DIAGNÓSTICO DE 

EL DEPORTE 
2015-2016 

OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
• Materia:  Patología deportiva en el aparato locomotor, Patología visceral y deporte, Ecografía.

 
VALORACIÓN DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE

• Esta asignatura pretende que el estudiante sea capar de elaborar un razonamiento clínico 
fisioterápico en diversas patologias del sistema musculo
deporte y la actividad física.

• Este razonamiento incluirá tanto la valoración clínica, el trata
diversas indicaciones preventivas o de autocuidado a los pacientes.

• Conoceremos el estado actual en patología músculotendinosa, cápsuloligamentosa y 
osteocondral 

 
PATOLOGÍA VISCERAL EN EL DEPORTE

• Se pretende que el alumno sea capaz
relaciones de las diferentes visceras del cuerpo humano con las estructuras con las cuales 
tiene relación por proximidad o por función y su repercusión en el deportista, aplicando 
diferentes métodos de diagnóstico y tratamiento en estecampo.

 
ECOGRAFÍA 

• La ecografia del sistema musculoesquelética es una técnica diagnóstica útil, rápida, disponible 
y esencial en el diagnostico de las lesiones del aparato locomotor y lesiones deportivas del 
sistema musculoesquelético.

 
• Esta asignatura pretende integrar la ecografia diagnóstica como herramienta auxiliar en el 

diagnostico y monitorización de las lesiones del sistema musculoesquelético dentro del ámbito 
de la fisioterapia. 

 
• Esta asignatura pretende proporciona

realizar e interpretar una exploración de ecografia diagnóstica del sistema musculoesquelético/ 
articulaciones. 
 

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica

• E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerand
psicológicos y sociales.

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

• E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo 
adecuación, validez y eficiencia.

Competencias 
transversales 

• T1.
• T 4. Conocer una lengua extranjera
• T 9. Trabajar en equipo.
• T11. Razonar con sentido crítico

Competencias 
generales 

o G1. Desarrollar un pensamiento y un 
de manera efectiva tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.

o G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
• G4. Genera

actividad profesional.
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Patología deportiva en el aparato locomotor, Patología visceral y deporte, Ecografía.

VALORACIÓN DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE 
tende que el estudiante sea capar de elaborar un razonamiento clínico 

fisioterápico en diversas patologias del sistema musculo-esquelético dentro del ámbito del 
deporte y la actividad física. 
Este razonamiento incluirá tanto la valoración clínica, el tratamiento de elección, como 
diversas indicaciones preventivas o de autocuidado a los pacientes. 
Conoceremos el estado actual en patología músculotendinosa, cápsuloligamentosa y 

PATOLOGÍA VISCERAL EN EL DEPORTE 
Se pretende que el alumno sea capaz de adquirir los conocimientos básicos en cuanto a las 
relaciones de las diferentes visceras del cuerpo humano con las estructuras con las cuales 
tiene relación por proximidad o por función y su repercusión en el deportista, aplicando 

diagnóstico y tratamiento en estecampo. 

La ecografia del sistema musculoesquelética es una técnica diagnóstica útil, rápida, disponible 
y esencial en el diagnostico de las lesiones del aparato locomotor y lesiones deportivas del 

esquelético. 

Esta asignatura pretende integrar la ecografia diagnóstica como herramienta auxiliar en el 
diagnostico y monitorización de las lesiones del sistema musculoesquelético dentro del ámbito 

Esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos y habilidades suficientes para poder 
realizar e interpretar una exploración de ecografia diagnóstica del sistema musculoesquelético/ 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica
E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo 
adecuación, validez y eficiencia. 

. Analizar y sintetizar 
T 4. Conocer una lengua extranjera 
T 9. Trabajar en equipo. 
T11. Razonar con sentido crítico 

G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
actividad profesional. 
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Patología deportiva en el aparato locomotor, Patología visceral y deporte, Ecografía. 

tende que el estudiante sea capar de elaborar un razonamiento clínico 
esquelético dentro del ámbito del 

miento de elección, como 

Conoceremos el estado actual en patología músculotendinosa, cápsuloligamentosa y 

de adquirir los conocimientos básicos en cuanto a las 
relaciones de las diferentes visceras del cuerpo humano con las estructuras con las cuales 
tiene relación por proximidad o por función y su repercusión en el deportista, aplicando 

La ecografia del sistema musculoesquelética es una técnica diagnóstica útil, rápida, disponible 
y esencial en el diagnostico de las lesiones del aparato locomotor y lesiones deportivas del 

Esta asignatura pretende integrar la ecografia diagnóstica como herramienta auxiliar en el 
diagnostico y monitorización de las lesiones del sistema musculoesquelético dentro del ámbito 

r los conocimientos y habilidades suficientes para poder 
realizar e interpretar una exploración de ecografia diagnóstica del sistema musculoesquelético/ 

, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
E4.Demostrar conocimiento suficiente de los métodos procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas encaminados a la realización de actividades 

o los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

razonamiento crítico y saber comunicarlos 
de manera efectiva tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.  
r propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.

Resultados de aprendizaje
� E1.2. Explicar la fisiopatología de las lesiones en el deporte. 

 
� E1.3. Conocer las lesiones más comunes del aparato musculoesquelético dentro de las diversas 

disciplinas deportivas. 
 

Objetivos formativos
E1.3.1
lesiones
E1.3.2 Búsqueda de medios de valoración del daño en el aparato locomotor.

 
� E1.4. Aprender la fisiología y biomecánica de la aplicación de la terapia manu

deportivo. 
 

Objetivos formativos
E1.4.1 Descubrimiento de
del deportista
E1.4.2 Realización de diversas técnicas manuales específicas para la 
valoración de las lesiones según las distintas 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.
Resultados de aprendizaje 

� E3.1. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las les
 

Objetivos formativos
E3.1.1 Reconocimiento  del enfoque de la valoración clínica basada en la 
terapia manual.
E3.1.2 Simplificación  del método diagnóstico y avance con las primeras 
medidas terapéuticas.  

 
o E3.2.  Empleo, manejo y con

 
Objetivos formativos
E3.1.1 Descripción de las técnic
que se utilizan en el estudio del aparato locomotor
E3.1.2  Descripción de las bases físicas de la ecografía diagnóstic
E3.1.3 
musculoesquelé
E3.1.4 Conocimiento práctico de la técnica de exploración básica de la 
ecografía diagnóstica del sistema músculoesquelético.

E4. Demostrar conocimiento suficiente d
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
Resultados de aprendizaje 

E4.1. Aplicar métodos específicos de intervención de fisioterapia par
práctica deportiva. 

Objetivos formativos
E4.1.1 Fomento de  la fisioterapia preventiva dentro de nuestro ámbito de 
trabajo.
E4.1.2 Capacidad de desarrollo de planes de trabajo preventivo.

E7. Valorar el estado funcional d
Resultados de aprendizaje 
E7.1. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en fisioterapia y 
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E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
s como enfermas, en el medio natural y social. 

Resultados de aprendizaje  
. Explicar la fisiopatología de las lesiones en el deporte.  

Conocer las lesiones más comunes del aparato musculoesquelético dentro de las diversas 

Objetivos formativos 
E1.3.1 Comprensión de la relación de ciertos deportes con los tipos de 
lesiones 
E1.3.2 Búsqueda de medios de valoración del daño en el aparato locomotor.

Aprender la fisiología y biomecánica de la aplicación de la terapia manual en el ámbito 

Objetivos formativos 
E1.4.1 Descubrimiento de la influencia de la terapia manual sobre el cuerpo 
del deportista 
E1.4.2 Realización de diversas técnicas manuales específicas para la 
valoración de las lesiones según las distintas regiones anatómicas.

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica. 

. Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las lesiones en el deporte.

Objetivos formativos 
E3.1.1 Reconocimiento  del enfoque de la valoración clínica basada en la 
terapia manual. 
E3.1.2 Simplificación  del método diagnóstico y avance con las primeras 
medidas terapéuticas.   

.  Empleo, manejo y conocimiento de la ecografía diagnóstica. 

Objetivos formativos 
E3.1.1 Descripción de las técnicas de diagnóstico por la imagen
que se utilizan en el estudio del aparato locomotor 
E3.1.2  Descripción de las bases físicas de la ecografía diagnóstic
E3.1.3 Reconocimiento de la semiología ecográfica básica del sistema 
musculoesquelético. 
E3.1.4 Conocimiento práctico de la técnica de exploración básica de la 
ecografía diagnóstica del sistema músculoesquelético. 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

. Aplicar métodos específicos de intervención de fisioterapia para prevenir posibles lesiones en la 

Objetivos formativos 
E4.1.1 Fomento de  la fisioterapia preventiva dentro de nuestro ámbito de 
trabajo. 
E4.1.2 Capacidad de desarrollo de planes de trabajo preventivo.

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en fisioterapia y 
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E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

Conocer las lesiones más comunes del aparato musculoesquelético dentro de las diversas 

Comprensión de la relación de ciertos deportes con los tipos de 

E1.3.2 Búsqueda de medios de valoración del daño en el aparato locomotor. 

al en el ámbito 

de la terapia manual sobre el cuerpo 

E1.4.2 Realización de diversas técnicas manuales específicas para la 
regiones anatómicas. 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

iones en el deporte. 

E3.1.1 Reconocimiento  del enfoque de la valoración clínica basada en la 

E3.1.2 Simplificación  del método diagnóstico y avance con las primeras 

as de diagnóstico por la imagen más usuales 

E3.1.2  Descripción de las bases físicas de la ecografía diagnóstica. 
Reconocimiento de la semiología ecográfica básica del sistema 

E3.1.4 Conocimiento práctico de la técnica de exploración básica de la 

e los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.  

a prevenir posibles lesiones en la 

E4.1.1 Fomento de  la fisioterapia preventiva dentro de nuestro ámbito de 

E4.1.2 Capacidad de desarrollo de planes de trabajo preventivo. 

el paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.  

. Aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en fisioterapia y 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

rehabilitación física, en el ámbito de los pacientes co

Objetivos formativos
E7.1.1 Descubrimiento de la valoración manual sobre la clínica de la lesión 
deportiva
E7.1.2 Objetivación de los beneficios y las dificultades de la terapia manual 
en la valoración de ciertas le

• E7.2. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
los pacientes con lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos
E7.2.1
E7.2.2 Dominio del concepto de rango de movimiento y su evaluación.

• E7.3. Realizar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de los 
pacientes con lesiones relacionadas con el deporte.

Objetivos formativos
E7.3.1 
según la terapia manual para el deporte.
E7.3.2 Elección de los puntos claves a observar en visualización estática del 
daño deportivo.

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia seg
validación reconocidos internacionalmente. 
Resultados de aprendizaje 
E8.1 Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las restricciones 
en la participación, y los factores
lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos
E8.1.1
E8.1.2 Adaptación de cada protocolo de lesión atend
individualidad.

� E8.2 Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de los 
pacientes con lesiones relacionadas con el deporte.

 
Objetivos formativos
E8.2.1 Realización de una correcta hipótesis diagnósti
proceso de recuperación.
E8.2.2 Planificación de pautas correctas de cuidados en la fase aguda de 
lesión.

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia.  
Resultados de aprendizaje 
E9.1. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico de 
las lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos
E9.1.1 Establecimiento de los objetivos y tiempos de consecución de los 
mismos.
E9.1.2 Diseño de nuestra actuación terapéutica y la del deportista.
E9.1.3 Objetivación de los resultados alcanzados y el seguimiento de la 
lesión.

• E9.2. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
fisioterapéutico de las lesiones relacionadas con el deporte.
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rehabilitación física, en el ámbito de los pacientes con lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos 
E7.1.1 Descubrimiento de la valoración manual sobre la clínica de la lesión 
deportiva 
E7.1.2 Objetivación de los beneficios y las dificultades de la terapia manual 
en la valoración de ciertas lesiones deportivas 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 
los pacientes con lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E7.2.1 Utilización de la VAS en la valoración subjetiva del dolo
E7.2.2 Dominio del concepto de rango de movimiento y su evaluación.

. Realizar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de los 
pacientes con lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos 
E7.3.1 Comprensión de los aspectos fundamentales de la entrevista clínica 
según la terapia manual para el deporte. 
E7.3.2 Elección de los puntos claves a observar en visualización estática del 
daño deportivo. 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de 
validación reconocidos internacionalmente.  

E8.1 Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las restricciones 
en la participación, y los factores contextuales de cada paciente, en el ámbito de los pacientes con 
lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E8.1.1 Capacidad de analizar la lesión y realizar un plan adecuado de trabajo.
E8.1.2 Adaptación de cada protocolo de lesión atendiendo al principio de 
individualidad. 

Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de los 
pacientes con lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos 
E8.2.1 Realización de una correcta hipótesis diagnóstica para minimizar el 
proceso de recuperación. 
E8.2.2 Planificación de pautas correctas de cuidados en la fase aguda de 
lesión. 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico de 
las lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E9.1.1 Establecimiento de los objetivos y tiempos de consecución de los 

mos. 
E9.1.2 Diseño de nuestra actuación terapéutica y la del deportista.
E9.1.3 Objetivación de los resultados alcanzados y el seguimiento de la 
lesión. 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 
terapéutico de las lesiones relacionadas con el deporte. 
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n lesiones relacionadas con el deporte.  

E7.1.1 Descubrimiento de la valoración manual sobre la clínica de la lesión 

E7.1.2 Objetivación de los beneficios y las dificultades de la terapia manual 

. Utilizar escalas consensuadas como sistema de evaluación en fisioterapia, en el ámbito de 

Utilización de la VAS en la valoración subjetiva del dolor. 
E7.2.2 Dominio del concepto de rango de movimiento y su evaluación. 

. Realizar la evaluación a partir de entrevistas, observación y medición, en el ámbito de los 

sión de los aspectos fundamentales de la entrevista clínica 

E7.3.2 Elección de los puntos claves a observar en visualización estática del 

ún las normas y con los instrumentos de 

E8.1 Observar, cuantificar e interpretar las deficiencias, las limitaciones en la actividad, las restricciones 
contextuales de cada paciente, en el ámbito de los pacientes con 

Capacidad de analizar la lesión y realizar un plan adecuado de trabajo. 
iendo al principio de 

Establecer una hipótesis diagnóstica de cuidados de fisioterapia en el ámbito de los 

ca para minimizar el 

E8.2.2 Planificación de pautas correctas de cuidados en la fase aguda de 

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

. Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico de 

E9.1.1 Establecimiento de los objetivos y tiempos de consecución de los 

E9.1.2 Diseño de nuestra actuación terapéutica y la del deportista. 
E9.1.3 Objetivación de los resultados alcanzados y el seguimiento de la 

. Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
Objetivos formativos
E9.2.1
recuperación
E9.2.2 Reconocimiento de los factores prioritarios de recuperación y los 
factores secundarios qu

 
Competencias transversales 
T1: Analizar y sintetizar 

T1.1 Analizar y sintetizar protocolos de actuación y diagnóstico fisioterápico.
             T1.2 Facilitar al alumno la capacidad de análisis de los signos y sí
 
T4. Conocer una lengua extranjera

      T4.1 Dominar parte de la terminología inglesa referente a la terapia manual y 
      los test de valoración del daño deportivo.
 

T9. Trabajar en equipo. 
      T9.1 Desarrollar habilidad
      nuestra aportación a un equipo.
      T9.2 Reconocer la importancia del trabajo cooperativo y del aprendizaje sacado del mismo.
 

T11: Razonar con sentido crítico
T11.1. Desarrollar una a
del paciente con problemas viscerales

      T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento prof
      basado en el respeto. 

 
Competencias generales 
• G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 

efectiva tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
G1.1. En esta asignatura se realizará po
y será presentado en lengua extranjera.
 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
G.2.1.Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que se 
hace de la competencia “T1. Analizar y sintetizar” y “T7. Resolver problemas”.
 

• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
      G3.1. Aprender a trabajar dentro de equipos inter
      aportaciones de los compañeros. 
      G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de
      tratamiento. 

• G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 
profesional. 
      G4.1. Generación de ideas relativas a la aplicación de la ecografía en la investigación en 
             fisioterapia y en nuevas aplicaciones asociadas a la actividad profesional.

 
 
CONTENIDOS 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
VALORACIÓN DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE
 

1. Repaso anatómico de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 
tobillo/pie.  

2. Biomecánica de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 
tobillo/pie.  

3. Valoración y test exploratorios de raquis, cintura es
codo/muñeca/mano, rodilla y tobillo/pie. 

4. Principales patologías de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla 
y tobillo/pie.  
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Objetivos formativos 
E9.2.1 Conocimiento de las expectativas del deportista entorno a su 
recuperación 
E9.2.2 Reconocimiento de los factores prioritarios de recuperación y los 
factores secundarios que facilitan la consecución de objetivos.

 

T1.1 Analizar y sintetizar protocolos de actuación y diagnóstico fisioterápico. 
T1.2 Facilitar al alumno la capacidad de análisis de los signos y síntomas de la lesión deportiva

T4. Conocer una lengua extranjera 
T4.1 Dominar parte de la terminología inglesa referente a la terapia manual y 
los test de valoración del daño deportivo. 

T9.1 Desarrollar habilidades de comunicación y participación que nos permitan maximizar  
nuestra aportación a un equipo. 
T9.2 Reconocer la importancia del trabajo cooperativo y del aprendizaje sacado del mismo.

 
T11.1. Desarrollar una actitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y com
del paciente con problemas viscerales, su patología y sus particularidades en el tratamiento. 
T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento prof

G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 
efectiva tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua. 
G1.1. En esta asignatura se realizará por parte de los alumnos un trabajo de razonamiento clínico 
y será presentado en lengua extranjera. 

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G.2.1.Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que se 

a competencia “T1. Analizar y sintetizar” y “T7. Resolver problemas”. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.  
trabajar dentro de equipos interdisciplinares y enriquecerse de las 

de los compañeros.  
G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

eración de ideas relativas a la aplicación de la ecografía en la investigación en 
fisioterapia y en nuevas aplicaciones asociadas a la actividad profesional.

VALORACIÓN DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE 

so anatómico de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 

Biomecánica de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 

Valoración y test exploratorios de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, 
codo/muñeca/mano, rodilla y tobillo/pie.  
Principales patologías de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla 
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Conocimiento de las expectativas del deportista entorno a su 

E9.2.2 Reconocimiento de los factores prioritarios de recuperación y los 
e facilitan la consecución de objetivos. 

 
ntomas de la lesión deportiva 

T4.1 Dominar parte de la terminología inglesa referente a la terapia manual y  

es de comunicación y participación que nos permitan maximizar   

T9.2 Reconocer la importancia del trabajo cooperativo y del aprendizaje sacado del mismo. 

ctitud racional y crítica a la hora de abordar el estudio y comprensión 
, su patología y sus particularidades en el tratamiento.  

T11.2. Emplear el razonamiento crítico siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 

G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 

r parte de los alumnos un trabajo de razonamiento clínico 

G.2.1.Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que se 

iplinares y enriquecerse de las  

G3.2. Tener en cuenta la opinión de los pacientes y los objetivos de estos dentro del plan de 

G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

eración de ideas relativas a la aplicación de la ecografía en la investigación en  
fisioterapia y en nuevas aplicaciones asociadas a la actividad profesional. 

so anatómico de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 

Biomecánica de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 

capular, cintura pélvica, 

Principales patologías de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla 
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PATOLOGÍA VISCERAL EN EL DEPORTE
 

1. Generalidades Anatomía y división topográ
2. SNC,SNP,SNV 
3. Relaciones/Medios de unión
4. Movilidad,, palpación, triggers
5. Diafragma, estómago/duodeno, hígado/vías biliares, intestino delgado/colon, riñón, vejiga, 
      ginecología, próstata.   

ECOGRAFÍA 
 

1.     FUNDAMENTOS TÉCNI
  
1.1.   Principios físicos de los ultrasonidos
1.2.   Ecografía Modo B 
1.3.   Ecografía Doppler 
1.4.   Formación de la imagen ecográfica
 

 
  CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS
ECOGRAFÍA 
 

  
2.    SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA BÁSICA
  
2.1.   Visualización de los tejidos en ecografía (hueso, aire, líquido, grasa, etc.)
2.2.   Anatomía ecográfica normal (músculo, hueso, articulaciones, tendones, ligamentos, tejido 
celular subcutáneo). 
2.3.   Semiología ecográfica básica de las enfermedades del sistema m

   
TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND
 
Contenidos teóricos: 
 

5. Generalidades:  
• Conceptos, Principios, métodos y técnicas de la fisioterapia
6. Historia de la Terapia Manual:
• Inicios y desarrollo del concepto Maitland.
7. Introducción al concepto Maitland
• Bases 
• Fisioterapia Basada en la Evidencia
• Síntomas y Signos: Diagnostico de fisioterapia Vs Diagnostico biomédico
• El modelo conceptual “muro de ladrillos”: Teoría VS clínica.
• Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la disca

Enfermedades (CIE). 
• Evaluación y Razonamiento cínico

� Formas de evaluación: 
• Análisis inicial 
• Procedimientos de revaluación
• Evaluación durante el uso de una técnica de tratamiento
• Evaluación retrospectiva 
• Análisis final. 

� Razonamiento clínico:
• Razonamiento operativo
• Razonamiento interactivo.
• Otras formas de razonamiento clínico.

• Hipótesis: formulación y comprobación.
� Categorización de hipótesis: 

• mecanismos biopatológicos
• fuentes de las disfunciones del movimiento
• Situaciones de riesgo y contraindicaciones
• Pronóstico 
• Factores contribuyentes
• Grado de incapacidad
• Manejo 
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PATOLOGÍA VISCERAL EN EL DEPORTE 

Generalidades Anatomía y división topográfica Tórax/Abdomen/Pelvis 

Relaciones/Medios de unión 
Movilidad,, palpación, triggers 
Diafragma, estómago/duodeno, hígado/vías biliares, intestino delgado/colon, riñón, vejiga, 
ginecología, próstata.    

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA ECOGRAFÍA 

Principios físicos de los ultrasonidos 

Formación de la imagen ecográfica 

PRÁCTICOS 

SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA BÁSICA 

ación de los tejidos en ecografía (hueso, aire, líquido, grasa, etc.) 
Anatomía ecográfica normal (músculo, hueso, articulaciones, tendones, ligamentos, tejido 

Semiología ecográfica básica de las enfermedades del sistema musculoesquelético.

TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND® 

Conceptos, Principios, métodos y técnicas de la fisioterapia 
Historia de la Terapia Manual: 
Inicios y desarrollo del concepto Maitland. 

al concepto Maitland 

Fisioterapia Basada en la Evidencia 
Síntomas y Signos: Diagnostico de fisioterapia Vs Diagnostico biomédico 
El modelo conceptual “muro de ladrillos”: Teoría VS clínica. 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud (CIF) y de las 

Evaluación y Razonamiento cínico 
Formas de evaluación:  

 
Procedimientos de revaluación 
Evaluación durante el uso de una técnica de tratamiento 
Evaluación retrospectiva  

 
Razonamiento clínico: 

Razonamiento operativo 
Razonamiento interactivo. 
Otras formas de razonamiento clínico. 

Hipótesis: formulación y comprobación. 
Categorización de hipótesis:  

mecanismos biopatológicos 
fuentes de las disfunciones del movimiento 

ones de riesgo y contraindicaciones 

Factores contribuyentes 
Grado de incapacidad 
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Diafragma, estómago/duodeno, hígado/vías biliares, intestino delgado/colon, riñón, vejiga,  

 
Anatomía ecográfica normal (músculo, hueso, articulaciones, tendones, ligamentos, tejido 

usculoesquelético. 

pacidad y de la Salud (CIF) y de las 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• Vivencia personal de la enfermedad en el paciente
� Desarrollo de modelos clínicos

• Diagramas de movimiento:
� Objetivos  
� Construcción:  Resistencia (R), Dolor (P

• Tratamiento con movimiento pasivo: 
� Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM.

• Movilización con movimientos fisiológicos pasivos (PPIVM’S).
• Movilización con movimientos acce
• Combinación de movimientos pasivos fisiológicos y accesorios.

� Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación)
� Variantes de movilización
� Criterios de selección de técnicas

• Incorporación de las estructuras nerv
� Principios de diferenciación
� Examen físico de estructuras nerviosas: 

• Examen neurológico
• Examen Neurodinamico
• Palpación de los nervios periféricos.
• Tratamiento: movilizaciones neurales indirectas y directas.

8. Utilización práctica del concepto
• Razonamiento clínico y categorías de hipótesis
• Exploración subjetiva (C/O): Anamnesis

� Problema Principal (PP) 
� mapa corporal (body chart)
� Comportamiento  de los síntomas (24 h)
� Preguntas especiales
� Historia 

• Examen funcional (P/E):
� Planificación 
� Inspección y palpación
� Demostración funcional.
� Movimientos activos
� Pruebas especiales en caso necesario
� Examen neurológico
� Examen ND 
� Movimientos pasivos fisiológicos
� Movimientos pasivos accesorios
� Screening 

• Tratamiento (RX) 
� Plan de tratamiento
� Movilización de articu
� Estrategias de autotratamiento 

� Reevaluación 

     
Contenidos prácticos 
 
Específicos según las diferentes partes ; Columna, cuadrante
 
Aspectos teóricos: 

- Anatomía 
- Biomecánica 
- Inervación 
- Estructuras que irradian
- Cuadros clínicos frecuentes

 
Exploración subjetiva: 

- PP 
- Tabla 
- 24 h 
- Historia 
- Preguntas especiales 
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Vivencia personal de la enfermedad en el paciente 
Desarrollo de modelos clínicos 

Diagramas de movimiento: 

Construcción:  Resistencia (R), Dolor (P), Espasmo (S), hipermovilidad (H)
Tratamiento con movimiento pasivo:  

Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM.
Movilización con movimientos fisiológicos pasivos (PPIVM’S). 
Movilización con movimientos accesorios (PAIVM’S). 
Combinación de movimientos pasivos fisiológicos y accesorios. 

Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación)
Variantes de movilización 
Criterios de selección de técnicas 

Incorporación de las estructuras nerviosas (Diana): 
Principios de diferenciación 
Examen físico de estructuras nerviosas:  

Examen neurológico 
Examen Neurodinamico 
Palpación de los nervios periféricos. 
Tratamiento: movilizaciones neurales indirectas y directas. 

Utilización práctica del concepto 
Razonamiento clínico y categorías de hipótesis 
Exploración subjetiva (C/O): Anamnesis 

Problema Principal (PP)  
mapa corporal (body chart) 
Comportamiento  de los síntomas (24 h) 
Preguntas especiales 

Examen funcional (P/E): 

y palpación 
Demostración funcional. 
Movimientos activos 
Pruebas especiales en caso necesario 
Examen neurológico 

Movimientos pasivos fisiológicos 
Movimientos pasivos accesorios 

Plan de tratamiento 
Movilización de articulaciones 
Estrategias de autotratamiento  

Específicos según las diferentes partes ; Columna, cuadrante superior y cuadrante inferior.

Estructuras que irradian 
s clínicos frecuentes 
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), Espasmo (S), hipermovilidad (H) 

Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM. 

Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación) 

superior y cuadrante inferior. 
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Exploración objetiva: 
- PP 
- Inspección estática, posturas antiálgicas, corrección y sobrecorrección.
- Demostración funcional / Diferenciación
-  Replantear hipótesis 
- Test activos 
- Test en caso necesario (combinación de movimientos
- Test isométricos 
- Test especiales 
- Palpación 
- Movimientos pasivos fisiológicos
- Movimientos pasivos accesorios
- Neurodinámicos 
- Screening 

 
Tratamiento: 

- Técnicas 
- Autotratamiento 

Reevaluación 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
VALORACIÓN DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE
 

1. Exploración y valoración de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, 
rodilla y tobillo/pie.  

2. Tratamiento de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 
tobillo/pie.  

 
 

PATOLOGÍA VISCERAL EN EL DEPORTE
 

1. Diagnóstico y técnicas de tratamiento
• Diafragma, Tórax, estómago/duodeno, hígado/ vías biliares, intestino delgado/colon, 

riñón, vejiga, ginecología, próstata.
• Relaciones viscerales con el resto del cuerpo (glo

 
ECOGRAFÍA 
 

3.    MANEJO DEL ECÓGRAFO
 
 
3.1. Funciones y ajustes técnicos del ecógrafo
3.2. Manejo práctico del ecógrafo
3.2. Cuidados y precauciones.
 
4.   TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA
 
Exploración ecográfica de las distintas articulacion
4.1. Hombro 
4.2. Codo 
4.3. Muñeca 
4.4. Cadera 
4.5. Rodilla 
4.6. Tobillo 
4.7. Músculo 

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
            
• Clases expositivas 

Se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos teóri
asignatura y sobre los que se asentarán posteriormente cada una de las prácticas, mediante 
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Inspección estática, posturas antiálgicas, corrección y sobrecorrección. 
Demostración funcional / Diferenciación 

Test en caso necesario (combinación de movimientos 

Movimientos pasivos fisiológicos 
Movimientos pasivos accesorios 

VALORACIÓN DE LAS LESIONES EN EL DEPORTE 

Exploración y valoración de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, 

Tratamiento de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 

PATOLOGÍA VISCERAL EN EL DEPORTE 

Diagnóstico y técnicas de tratamiento 
Diafragma, Tórax, estómago/duodeno, hígado/ vías biliares, intestino delgado/colon, 
riñón, vejiga, ginecología, próstata. 
Relaciones viscerales con el resto del cuerpo (globalidad) 

MANEJO DEL ECÓGRAFO 

3.1. Funciones y ajustes técnicos del ecógrafo 
3.2. Manejo práctico del ecógrafo 
3.2. Cuidados y precauciones. 

TÉCNICA DE LA EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA 

Exploración ecográfica de las distintas articulaciones 

Se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos teóri
asignatura y sobre los que se asentarán posteriormente cada una de las prácticas, mediante 
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Exploración y valoración de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, 

Tratamiento de raquis, cintura escapular, cintura pélvica, codo/muñeca/mano, rodilla y 

Diafragma, Tórax, estómago/duodeno, hígado/ vías biliares, intestino delgado/colon, 

Se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos teóricos de la 
asignatura y sobre los que se asentarán posteriormente cada una de las prácticas, mediante 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

soporte informático. 
Horas estimadas: 20 
 

• Clases prácticas 
Se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema principal 
de paciente y el abordaje oportuno en cada caso. 
Se aplicaran los conceptos teóricos de cada una de las técnicas a las diferentes partes del cuerpo. 
Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 
alumnos en parejas con la supervisión del profesor. 
Es necesario que los estudiantes vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases.
Horas estimadas: 20 

 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS
 
• Actividad práctica de los alumnos

diferentes técnicas expuestas.
Horas estimadas: 20 

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 
• Trabajo  individual y/o en grupo

Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura 
presentará en clase como cierr
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 
proceso de búsqueda. 
Horas estimadas: 30 

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 60                     

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Trabajo grupal a determinar po
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 
autoevaluación y co-evaluación de su trabajo
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% de la nota final 
(actividad no recuperable).

 
• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE EXPLORACIÓN 

ECOGRÁFICA que tendrá un peso del 15% del total de la nota
Los alumnos que no superen este bloque en la primera convocatoria tendrán que presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que el sistema de evaluación consistirá en 
un examen tipo test. 
 

• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE VALORACIÓN DE 
LAS LESIONES que tendrá un peso del 35
tres partes con el mismo peso cada una de ellas (actividad recuperable).
 

• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE PATOLOGÍA 
VISCERAL que tendrá un peso del 
 

• Los conocimientos teórico prácticos del BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL 
CONCEPTO MAITLAND®

el que el alumno deberá responder a preguntas cortas sobre el
15% del total de la nota final (actividad recuperable).
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Se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema principal 
de paciente y el abordaje oportuno en cada caso.  
Se aplicaran los conceptos teóricos de cada una de las técnicas a las diferentes partes del cuerpo. 
Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 

parejas con la supervisión del profesor.  
Es necesario que los estudiantes vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor, para aplicar
expuestas. 

Trabajo  individual y/o en grupo 
relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se 

presentará en clase como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
, tutorías libres, individuales o en grupo. 

60                      

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura.
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

evaluación de su trabajo. Será obligatoria la presentación del mismo en la 
cada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% de la nota final 

(actividad no recuperable). 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE EXPLORACIÓN 
ECOGRÁFICA que tendrá un peso del 15% del total de la nota final (actividad recuperable).
Los alumnos que no superen este bloque en la primera convocatoria tendrán que presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que el sistema de evaluación consistirá en 

a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE VALORACIÓN DE 
SIONES que tendrá un peso del 35% del total de la nota final y que estará dividido en 

tres partes con el mismo peso cada una de ellas (actividad recuperable). 

a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE PATOLOGÍA 
VISCERAL que tendrá un peso del 15% del total de la nota final (actividad recuperable).

Los conocimientos teórico prácticos del BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL 
® serán evaluados al final del cuatrimestre mediante un caso clínico en 

el que el alumno deberá responder a preguntas cortas sobre el mismo y que representarán el 
% del total de la nota final (actividad recuperable). 
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Se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema principal 

Se aplicaran los conceptos teóricos de cada una de las técnicas a las diferentes partes del cuerpo.  
Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 

Es necesario que los estudiantes vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases. 

para aplicar las 

a decidir por el profesor que se 

Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar. 
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

r el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. El 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

. Será obligatoria la presentación del mismo en la 
cada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% de la nota final 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE EXPLORACIÓN 
final (actividad recuperable). 

Los alumnos que no superen este bloque en la primera convocatoria tendrán que presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que el sistema de evaluación consistirá en 

a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE VALORACIÓN DE 
% del total de la nota final y que estará dividido en 

a lo largo del cuatrimestre de los contenidos del BLOQUE DE PATOLOGÍA 
% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Los conocimientos teórico prácticos del BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL 
serán evaluados al final del cuatrimestre mediante un caso clínico en 

mismo y que representarán el 
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Para superar la asignatura se han de 
 
• En el examen práctico de los bloques: VALORACIÓN DE LAS LESIONES, PATOLOGÍA VISCERAL Y 

EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA
de ellos. 

• En el examen práctico del bloque
mínima de 5 puntos sobre 10 posibles en cada una de las tres partes.

• En el examen final del BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND
que obtener una nota mínima de 5 puntos so

• La suma de la nota del examen final más la nota de los exámenes prácticos más la nota del trabajo 
deberá ser igual o superior a 5.

• Para poder presentarse al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 
haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 
prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 
prácticas del examen final. 

• Las partes que se consideren aprobadas sólo gu
vigente. 

• Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor.
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un carácter de e
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 
asistencia. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Bueno & Del Cura Ecografía 

esencial
Buckup, Klaus Pruebas clínicas para patología 

osea, articular y muscular
Chaitow, Leon Tecnicas de liberación posicional
Chaitow, Leon Técnica Neuromuscular, 

tratamiento de los tejidos blandos
Cleland, Joshua Netter. Exploración clínica en 

ortopedia
Coster, Marc De Osteopatia Visceral
Destefano, Lisa  Principles of Manual Medicine

Kaltenborn, F.M. Fisioterapia Manual Columna 

Kaltenborn, F.M. Fisioterapia Manual Extremidades

Kapandji Cuadernos de fisiología articular
Maitland, Geoff Maitland Manipulación Vertebral
Ricard, Francois Tratado de Osteopatia visceral y 

medicina interna
Sobotta, Johannes Sobotta, atlas de anatomía 

humana
Tixa, Serge Atlas de anatomía Palpatoria, 

investigación manual de 
superficie

 
 
Artículos 
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Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

de los bloques: VALORACIÓN DE LAS LESIONES, PATOLOGÍA VISCERAL Y 
EXPLORACIÓN ECOGRÁFICA habrá que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada uno 

En el examen práctico del bloque de VALORACIÓN DE LAS LESIONES habrá que obtener una nota 
mínima de 5 puntos sobre 10 posibles en cada una de las tres partes. 

BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND
que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 posibles. 
La suma de la nota del examen final más la nota de los exámenes prácticos más la nota del trabajo 
deberá ser igual o superior a 5. 
Para poder presentarse al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 

ficado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 
prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 

 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico 

Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Ecografía musculoesquelética 
esencial 

 Panamericana

Pruebas clínicas para patología 
osea, articular y muscular 

Barcelona Masson

Tecnicas de liberación posicional Barcelona Elsevier
Técnica Neuromuscular, 

atamiento de los tejidos blandos 
Barcelona Edicions 

bellaterra
Netter. Exploración clínica en 
ortopedia 

 Masson

Osteopatia Visceral  Paidotribo
Principles of Manual Medicine  Lippincott 

Williams & 
Wilkins

Fisioterapia Manual Columna   Mc-Graw Hill. 
Interamericacna

Fisioterapia Manual Extremidades  Mc-Graw Hill. 
Interamericacna

Cuadernos de fisiología articular Barcelona Masson
Maitland Manipulación Vertebral  Elsevier
Tratado de Osteopatia visceral y 
medicina interna 

 Panamericana

Sobotta, atlas de anatomía 
humana 

Madrid Editorial Medica 
Panamericana

Atlas de anatomía Palpatoria, 
investigación manual de 
superficie 

Barcelona Masson
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de los bloques: VALORACIÓN DE LAS LESIONES, PATOLOGÍA VISCERAL Y 
habrá que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada uno 

de VALORACIÓN DE LAS LESIONES habrá que obtener una nota 

BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND®  habrá 

La suma de la nota del examen final más la nota de los exámenes prácticos más la nota del trabajo 

Para poder presentarse al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 
ficado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 

prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 

ardarán esta condición durante el curso académico 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

valuación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

Editorial Año 
Panamericana 2011 

Masson 2000 

Elsevier 2009 
Edicions 
bellaterra 

2000 

Masson 2006 

Paidotribo 2009 
Lippincott 

liams & 
Wilkins 

2011 

Graw Hill. 
Interamericacna 

2004 

Graw Hill. 
Interamericacna 

2004 

Masson 1997 
Elsevier 2007 
Panamericana 2009 

Editorial Medica 
Panamericana 

1994 

Masson 2002 
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Autor Título 

  
  
  
 
Referencias web 
Título Descripción
  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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culado en esta asignatura a través del campus virtual 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
 

 
• Materia:  Fisioterapia deportiva, Neurodinámica en el deporte, Técnicas de tratamiento en 

fisioterapia del deporte (Estiramientos, Puntos gatillo miofasciales, Masoterapia, C
Electroterapia,  

 
FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

• Abordaremos los aspectos específicos en el ámbito de la fisioterapia deportiva relacionados con 
las instalaciones deportivas, organización del servicio de fisioterapia, las relaciones 
interdisciplinares del fisioterapeuta y la atención en el terreno de juego.

 
 
NEURODINÁMICA EN EL DEPORTE

• Integraremos dentro del proceso de razonamiento clínico, la valoración de un componente de 
neuromecanosensibilidad potencialmente implicado en la clinica del deporti

 
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

• Profundizaremos en técnicas conocidas en fisioterapia convencional para darlas una matización 
específica hacia la patología deportiva.

• Realizaremos exposiciones y resoluciones de casos clínicos para
desde los diferentes puntos de vista de las técnicas estudiadas.

 
TRABAJO EXCÉNTRICO 

El trabajo de sobrecarga excéntrica se ha incorpor
mayoría de programas de entrenamiento de fuerza. Esto
excéntrico tienen una aplicación directa en la mejora del rendimiento deportivo, la prevención 
y la rehabilitación de lesiones. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DESDE LA PREPARACIÓN FÍSICA

• Profundizaremos en propuestas de
física, haciendo especial hincapié en el control neuromuscular.

 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de l
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

• E4. Demostrar conocimiento suficiente de los m
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.

• E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociale

• E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.

• E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficienci

• E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapeúticas propias y atendendo a la 
individualidad del usuario.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar
• T4. Conocer una lengua extran
• T6. Gestionar la información
• T11: Razonar con sentido crítico

Competencias 
generales 

• G2: Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
• G4. Generar propuestas innovadores y competitivas en las investigación y en la 

actividad profesional.
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Fisioterapia deportiva, Neurodinámica en el deporte, Técnicas de tratamiento en 
fisioterapia del deporte (Estiramientos, Puntos gatillo miofasciales, Masoterapia, C

Abordaremos los aspectos específicos en el ámbito de la fisioterapia deportiva relacionados con 
las instalaciones deportivas, organización del servicio de fisioterapia, las relaciones 

res del fisioterapeuta y la atención en el terreno de juego. 

NEURODINÁMICA EN EL DEPORTE 
Integraremos dentro del proceso de razonamiento clínico, la valoración de un componente de 
neuromecanosensibilidad potencialmente implicado en la clinica del deportista.

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 
Profundizaremos en técnicas conocidas en fisioterapia convencional para darlas una matización 
específica hacia la patología deportiva. 
Realizaremos exposiciones y resoluciones de casos clínicos para darles un abordaje integrador 
desde los diferentes puntos de vista de las técnicas estudiadas. 

ecarga excéntrica se ha incorporado durante las últimas décadas a la 
mayoría de programas de entrenamiento de fuerza. Estos grandes avances en el trabajo 
excéntrico tienen una aplicación directa en la mejora del rendimiento deportivo, la prevención 
y la rehabilitación de lesiones.  

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DESDE LA PREPARACIÓN FÍSICA 
Profundizaremos en propuestas de prevención de lesiones desde el campo de la preparación 
física, haciendo especial hincapié en el control neuromuscular. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 

actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 
psicológicos y sociales. 
E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente.
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 
adecuación, validez y eficiencia. 
E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapeúticas propias y atendendo a la 
individualidad del usuario. 
T1. Analizar y sintetizar 
T4. Conocer una lengua extranjera 
T6. Gestionar la información 
T11: Razonar con sentido crítico 
G2: Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 
G4. Generar propuestas innovadores y competitivas en las investigación y en la 
actividad profesional. 
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Fisioterapia deportiva, Neurodinámica en el deporte, Técnicas de tratamiento en 
fisioterapia del deporte (Estiramientos, Puntos gatillo miofasciales, Masoterapia, Control motor, 

Abordaremos los aspectos específicos en el ámbito de la fisioterapia deportiva relacionados con 
las instalaciones deportivas, organización del servicio de fisioterapia, las relaciones 

Integraremos dentro del proceso de razonamiento clínico, la valoración de un componente de 
sta. 

Profundizaremos en técnicas conocidas en fisioterapia convencional para darlas una matización 

darles un abordaje integrador 

ado durante las últimas décadas a la 
s grandes avances en el trabajo 

excéntrico tienen una aplicación directa en la mejora del rendimiento deportivo, la prevención 

prevención de lesiones desde el campo de la preparación 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
as personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 

étodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, 

E8. Determinar el diagnóstico de cuidados de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de 

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, 
utilizando las herramientas terapeúticas propias y atendendo a la 

G4. Generar propuestas innovadores y competitivas en las investigación y en la 
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OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje  

� E1.1 Explicar la fisiopatolo
 

Objetivos formativos
E.1.1.1 Comprensión de las diferentes lesiones y sus diversas formas de 
producción dependiendo de las características del deporte donde se dan.
E1.1.2 Conocimiento de las técnicas de tratamiento ade
lesión. 
E1.1.3 Elaboración de pautas de prevención de lesiones en el medio deportivo.

 
� E1.2 Enumerar los tratamientos médico

fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las lesiones depo
 

Objetivos formativos
E1.2.1 Conocimiento de los tratamientos médico quirúrgicos aplicables a cada 
lesión. 
E1.2.2 Conocimiento de las pautas de tratamiento fisioterápico postquirúrgicas. 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, proce
encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje  

� E3.1 Conocer los distintos tipos de masaje deportivo y sus aplicaciones terapéuticas.
 

Objetivos formativos
E3.1.1 Elección
perseguimos y las 
pre-competición, etc).  
E3.1.2 Dominio de
región corporal y de

 
� E3.2 Enumerar los principios básicos del masaje deportivo y los beneficios fisiológicos de la 

aplicación del mismo.  
 

Objetivos formativos
E3.2.1 Conocimiento de
tratamiento de distintas lesiones
E3.2.2 Conocim
prevención de lesiones como en

 
• E3.3 Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las lesiones en el deporte.

 
Objetivos formativos
E3.3.1.Conocimiento
excéntricas como método de recuperación de lesiones en el deporte.
E3.3.2. Estudio de los beneficios del trabajo excéntrico desde los diferentes 
puntos de interé

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
Resultados de aprendizaje 
E4.3. Aplicación de métodos específicos de intervención de fisioterapia para prevenir posibles lesiones 
en la práctica deportiva. 

Objetivos 
E4.3.1 Conocim
en la prevención 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 
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E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

Explicar la fisiopatología de las lesiones en el deporte.  

Objetivos formativos 
.1 Comprensión de las diferentes lesiones y sus diversas formas de 

producción dependiendo de las características del deporte donde se dan.
E1.1.2 Conocimiento de las técnicas de tratamiento ade

 
E1.1.3 Elaboración de pautas de prevención de lesiones en el medio deportivo.

Enumerar los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 
fisioterapéuticos y ortopédicos, que se aplican en las lesiones deportivas. 

Objetivos formativos 
E1.2.1 Conocimiento de los tratamientos médico quirúrgicos aplicables a cada 

 
E1.2.2 Conocimiento de las pautas de tratamiento fisioterápico postquirúrgicas. 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 
encaminados a la terapéutica clínica.  

E3.1 Conocer los distintos tipos de masaje deportivo y sus aplicaciones terapéuticas.

Objetivos formativos 
E3.1.1 Elección del tipo de masaje indicado según los objetivos que 
perseguimos y las circunstancias en que nos encontremos (post

competición, etc).   
E3.1.2 Dominio de las distintas maniobras de masaje, características de cada 
región corporal y de tipo de masaje. 

r los principios básicos del masaje deportivo y los beneficios fisiológicos de la 

Objetivos formativos 
Conocimiento de la aportación del masaje deportivo en fase de 

tratamiento de distintas lesiones deportivas. 
Conocimiento de  los beneficios del masaje deportivo tanto en la 

prevención de lesiones como en la mejora del rendimiento deportivo.

Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las lesiones en el deporte.

Objetivos formativos 
.1.Conocimiento del entrenamiento de la fuerza mediante sobrecargas 

excéntricas como método de recuperación de lesiones en el deporte.
.2. Estudio de los beneficios del trabajo excéntrico desde los diferentes 

de interés que la evidencia científica proporciona. 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

specíficos de intervención de fisioterapia para prevenir posibles lesiones 

Objetivos formativos 
E4.3.1 Conocimiento de las bases prácticas de aplicación del trabajo excént
en la prevención de lesiones en la práctica deportiva. 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 
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E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 

.1 Comprensión de las diferentes lesiones y sus diversas formas de 
producción dependiendo de las características del deporte donde se dan. 

cuadas para cada 

E1.1.3 Elaboración de pautas de prevención de lesiones en el medio deportivo. 

quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos 

E1.2.1 Conocimiento de los tratamientos médico quirúrgicos aplicables a cada 

E1.2.2 Conocimiento de las pautas de tratamiento fisioterápico postquirúrgicas.  

dimientos y actuaciones fisioterapéuticas, 

E3.1 Conocer los distintos tipos de masaje deportivo y sus aplicaciones terapéuticas. 

cado según los objetivos que 
que nos encontremos (post-competición, 

las distintas maniobras de masaje, características de cada 

r los principios básicos del masaje deportivo y los beneficios fisiológicos de la 

la aportación del masaje deportivo en fase de 

los beneficios del masaje deportivo tanto en la 
la mejora del rendimiento deportivo. 

Aplicar los métodos y técnicas específicos referidos a las lesiones en el deporte. 

del entrenamiento de la fuerza mediante sobrecargas 
excéntricas como método de recuperación de lesiones en el deporte. 

.2. Estudio de los beneficios del trabajo excéntrico desde los diferentes 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.  

specíficos de intervención de fisioterapia para prevenir posibles lesiones 

ento de las bases prácticas de aplicación del trabajo excéntrico 

E7. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Resultados de aprendizaje 
     E7.1 Realizar una primera valoración del balance de control motor del paciente. 
 

Objetivos formativos
E7.1.1 Visuali
patrones de movimiento
E7.1.2 Conocimiento de
movimiento más

 
E7.2 Utilización del control motor como técnica de recuper
el deporte.  

 
Objetivos formativos
E7.2.1 Conocimiento de
motor. 
E7.2.2 Planteamiento de 
refuerzo a nuestras terapias
E7.2.3 Maximización 
re-entrenamiento de la

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de ad
eficiencia.  
Resultados de aprendizaje  
E9.1 Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico de 
las lesiones relacionadas con el deporte. 

Objetivos formativos
E9.1.1 Aplicación de objet
E9.1.2 Determinación  de que técnicas de tratamiento son más eficaces en 
cada lesión.

 
� E9.2 Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

fisioterapéutico de las lesiones 
 

Objetivos formativos
E9.2.1 Conocimiento de diversas técnicas de fisioterapia aplicable en la lesión 
deportiva.
E9.2.2 Selección a la hora de aplicar diferentes técnicas según la lesión.

 
E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario.
Resultados de Aprendizaje 
E10.1 Adaptar el plan de intervención de control motor a las necesidades del deportista y su
 

Objetivos formativos
E10.1.1 
deportista, a su motivación en la recuperación, a los tiempos de entrenamiento 
y a la fases de recuperación. 

 
Competencias transversales 

• T1. Analizar y sintetizar
       T1.1 Conseguir capacidad de diagnóstico fisioterápico y protocolos de actuación.

              T1.2 Facilitar al alumno la capacidad de análisis del movimiento corporal
              T1.3 Adquirir un esquema básico que sintetice los prin

• T4. Conocer una lengua extranjera
       T4.1 Dominar parte de la terminología inglesa referente al movimiento y el control motor
• T6. Gestionar la información
       T6.1 Saber cuando hablar y cuando no hablar al deportist
       T6.2 Dosificar las indicaciones terapéuticas en la fase activa del tratamiento en las lesiones
       deportivas. 
• T11: Razonar con sentido crítico

T11.1 Razonar en las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patologí
 

Competencias generales 
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E7.1 Realizar una primera valoración del balance de control motor del paciente. 

Objetivos formativos 
Visualización  de patrón postural y su tendencia a determinados 

patrones de movimiento Incontrolado. 
Conocimiento de la relación entre determinados deportes y sus fallos de 

movimiento más comunes. 

el control motor como técnica de recuperación en las lesiones relacionadas con 

Objetivos formativos 
Conocimiento de los dos principios fundamentales del re
 
Planteamiento de un re-entrenamiento activo al deportista como 

refuerzo a nuestras terapias pasivas como fisioterapeutas. 
Maximización  del beneficio del tratamiento de la hipomovilidad, con el 

entrenamiento de la hipermovilidad a través del control motor.

E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 

 
Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico de 

las lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E9.1.1 Aplicación de objetivos de recuperación dependiendo de cada lesión.
E9.1.2 Determinación  de que técnicas de tratamiento son más eficaces en 
cada lesión. 

E9.2 Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 
fisioterapéutico de las lesiones relacionadas con el deporte.  

Objetivos formativos 
E9.2.1 Conocimiento de diversas técnicas de fisioterapia aplicable en la lesión 
deportiva. 
E9.2.2 Selección a la hora de aplicar diferentes técnicas según la lesión.

E10. Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 
terapéuticas propias y atendiendo a la individualidad del usuario. 

E10.1 Adaptar el plan de intervención de control motor a las necesidades del deportista y su

Objetivos formativos 
E10.1.1 Ajuste del tipo y número de ejercicios de control motor indicados al 
deportista, a su motivación en la recuperación, a los tiempos de entrenamiento 
y a la fases de recuperación.  

 
sintetizar 

T1.1 Conseguir capacidad de diagnóstico fisioterápico y protocolos de actuación.
Facilitar al alumno la capacidad de análisis del movimiento corporal 
Adquirir un esquema básico que sintetice los principios del re-entrenamiento motor

T4. Conocer una lengua extranjera 
T4.1 Dominar parte de la terminología inglesa referente al movimiento y el control motor
T6. Gestionar la información 
T6.1 Saber cuando hablar y cuando no hablar al deportista dentro de su recuperación.
T6.2 Dosificar las indicaciones terapéuticas en la fase activa del tratamiento en las lesiones

T11: Razonar con sentido crítico 
n las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente
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E7.1 Realizar una primera valoración del balance de control motor del paciente.  

patrón postural y su tendencia a determinados 

la relación entre determinados deportes y sus fallos de 

ación en las lesiones relacionadas con 

los dos principios fundamentales del re-entrenamiento 

entrenamiento activo al deportista como 

el beneficio del tratamiento de la hipomovilidad, con el 
hipermovilidad a través del control motor. 

ecuación, validez y 

Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico de 

ivos de recuperación dependiendo de cada lesión. 
E9.1.2 Determinación  de que técnicas de tratamiento son más eficaces en 

E9.2 Enumerar los diferentes tipos de material y aparatos utilizados en el tratamiento 

E9.2.1 Conocimiento de diversas técnicas de fisioterapia aplicable en la lesión 

E9.2.2 Selección a la hora de aplicar diferentes técnicas según la lesión. 

plan de intervención de fisioterapia, utilizando las herramientas 

E10.1 Adaptar el plan de intervención de control motor a las necesidades del deportista y su lesión. 

el tipo y número de ejercicios de control motor indicados al 
deportista, a su motivación en la recuperación, a los tiempos de entrenamiento 

T1.1 Conseguir capacidad de diagnóstico fisioterápico y protocolos de actuación. 

entrenamiento motor 

T4.1 Dominar parte de la terminología inglesa referente al movimiento y el control motor 

a dentro de su recuperación. 
T6.2 Dosificar las indicaciones terapéuticas en la fase activa del tratamiento en las lesiones 

a del paciente 
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G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
G2.1 Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que se hace de 
la competencia “T1. Analizar y sintetizar”.

G4. Generar propuestas innovadores y competitivas en la 
G4.1 Adquirir habilidades que nos permitan ser creativos e innovadores en la prevención y el 
tratamiento de lesiones deportivas a través del control m
entrenamiento. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 

1. Aspectos especiales en fisioterapia del deporte
• Botiquín y atención en el terreno de juego
• Instalaciones deportivas y dinámica de vestuari
• Relaciones interdisciplinares
• El calentamiento y la vuelta a la calma
• Organización del servicio de fisioterapia en eventos deportivos
 
2. El fisioterapeuta en los centros deportivos
• Labor del fisioterapeuta en el centro deportivo
• Introducción al trabajo en 
• Acciones fisioterapéuticas en centros deportivos (Prevención, trabajo de estabilización lumbo

pelvica y entrenamiento funcional)
 
NEURODINÁMICA EN EL DEPORTE
 

1. Concepto neurodinámica
2. Razonamiento clínico y revisión de los principi
3. Integración en la exploración física

 
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

 
1. Electroterapia 

Aspectos especiales en Fisioterapia del deporte II: El calentamiento y la vuelta a la calma, 
organización del servicio de Fisioterap
Electroterapia: Métodos de potenciación muscular eléctrica

 
2. Masoterapia 

Masaje Deportivo y las Bases Neurofisiológicas
Tipos de Masajes
Maniobras y Secuencias de Tratamiento

 
3. Estiramientos miofasciales

Fisiología del estiramiento.
Acciones mecánicas del estiramiento
Tipos de estiramiento y su aplicación
Steching en el deporte

 
4. Puntos Gatillo miofasciales

Fisiología del dolor miofascial
Puntos gatillo latentes y activos.
Técnicas de inhibición del punto gatillo miofascial.

 
TRABAJO EXCÉNTRICO 
 
1. Introducción.  
2. Las acciones musculares excéntricas. 
        2.1  Adaptaciones provocadas a nivel muscular y tendinoso.
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G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.    
Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que se hace de 

la competencia “T1. Analizar y sintetizar”. 

novadores y competitivas en la investigación y en la actividad 
G4.1 Adquirir habilidades que nos permitan ser creativos e innovadores en la prevención y el 
tratamiento de lesiones deportivas a través del control motor y los distintos implementos de re

FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

Aspectos especiales en fisioterapia del deporte 
Botiquín y atención en el terreno de juego 
Instalaciones deportivas y dinámica de vestuario 
Relaciones interdisciplinares 
El calentamiento y la vuelta a la calma 
Organización del servicio de fisioterapia en eventos deportivos 

El fisioterapeuta en los centros deportivos 
Labor del fisioterapeuta en el centro deportivo 
Introducción al trabajo en sala en Centros deportivos 
Acciones fisioterapéuticas en centros deportivos (Prevención, trabajo de estabilización lumbo
pelvica y entrenamiento funcional) 

NEURODINÁMICA EN EL DEPORTE 

Concepto neurodinámica 
Razonamiento clínico y revisión de los principios neurodinámicos 
Integración en la exploración física 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

Aspectos especiales en Fisioterapia del deporte II: El calentamiento y la vuelta a la calma, 
organización del servicio de Fisioterapia en eventos deportivos 
Electroterapia: Métodos de potenciación muscular eléctrica 

Masaje Deportivo y las Bases Neurofisiológicas 
Tipos de Masajes 
Maniobras y Secuencias de Tratamiento 

Estiramientos miofasciales 
Fisiología del estiramiento. 
Acciones mecánicas del estiramiento 
Tipos de estiramiento y su aplicación 
Steching en el deporte 

Puntos Gatillo miofasciales 
Fisiología del dolor miofascial 
Puntos gatillo latentes y activos. 
Técnicas de inhibición del punto gatillo miofascial. 

2. Las acciones musculares excéntricas.  
2.1  Adaptaciones provocadas a nivel muscular y tendinoso. 
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Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que se hace de 

investigación y en la actividad general.                         
G4.1 Adquirir habilidades que nos permitan ser creativos e innovadores en la prevención y el 

otor y los distintos implementos de re-

Acciones fisioterapéuticas en centros deportivos (Prevención, trabajo de estabilización lumbo-

Aspectos especiales en Fisioterapia del deporte II: El calentamiento y la vuelta a la calma, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
3. Aplicación del trabajo excéntrico en las fases terapéuticas y de readaptación en la patología del 
aparato locomotor. 
        3.1 La tendinopatía crónica: ubicaciones habituales con mayor beneficio (tendinopatía aquilea, 
        patelar…). 
        3.2 La lesión muscular: beneficios en la remodelación del tejido lesionado
 
4. Trabajo excéntrico y prevención de lesiones 
     
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DESDE LA PREPARACIÓN FÍSICA
 

1. Introducción a los modelos de prevención de lesiones en el deporte
2. Entrenamiento sensoriomotor
3. Entrenamiento de la fuerza
4. Programas de prevención esta

 
TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND®
 

9. Generalidades:  
• Conceptos, Principios, métodos y técnicas de la fisioterapia
10. Historia de la Terapia Manual:
• Inicios y desarrollo del concepto Maitland.
11. Introducción al concepto Maitland
• Bases 
• Fisioterapia Basada en la Evidencia
• Síntomas y Signos: Diagnostico de fisioterapia Vs Diagnostico biomédico
• El modelo conceptual “muro de ladrillos”: Teoría VS clínica.
• Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud (CIF) y d

Enfermedades (CIE). 
• Evaluación y Razonamiento cínico

� Formas de evaluación: 
• Análisis inicial 
• Procedimientos de revaluación
• Evaluación durante el uso de una técnica de tratamiento
• Evaluación retrospectiva 
• Análisis final. 

� Razonamiento clínico:
• Razonamiento operativo
• Razonamiento interactivo.
• Otras formas de razonamiento clínico.

• Hipótesis: formulación y comprobación.
� Categorización de hipótesis: 

• mecanismos biopatológicos
• fuentes de las disfunciones del movimiento
• Situaciones de riesgo y contraindicaci
• Pronóstico 
• Factores contribuyentes
• Grado de incapacidad
• Manejo 
• Vivencia personal de la enfermedad en el paciente

� Desarrollo de modelos clínicos
• Diagramas de movimiento:

� Objetivos  
� Construcción:  Resistencia (R), Dolor (P), Espasmo (S), hipermovilidad 

• Tratamiento con movimiento pasivo: 
� Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM.

• Movilización con movimientos fisiológicos pasivos (PPIVM’S).
• Movilización con movimientos accesorios (PAIVM’S).
• Combinación d

� Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación)
� Variantes de movilización
� Criterios de selección de técnicas

• Incorporación de las estructuras nerviosas (Diana):
� Principios de diferenciación
� Examen físico de estructuras nerviosas: 
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3. Aplicación del trabajo excéntrico en las fases terapéuticas y de readaptación en la patología del 

3.1 La tendinopatía crónica: ubicaciones habituales con mayor beneficio (tendinopatía aquilea, 

3.2 La lesión muscular: beneficios en la remodelación del tejido lesionado 

4. Trabajo excéntrico y prevención de lesiones musculares, tendinosas y articulares. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN DESDE LA PREPARACIÓN FÍSICA 

roducción a los modelos de prevención de lesiones en el deporte 
Entrenamiento sensoriomotor 
Entrenamiento de la fuerza 
Programas de prevención establecidos    

TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND® 

Conceptos, Principios, métodos y técnicas de la fisioterapia 
Historia de la Terapia Manual: 
Inicios y desarrollo del concepto Maitland. 
Introducción al concepto Maitland 

ioterapia Basada en la Evidencia 
Síntomas y Signos: Diagnostico de fisioterapia Vs Diagnostico biomédico 
El modelo conceptual “muro de ladrillos”: Teoría VS clínica. 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud (CIF) y d

Evaluación y Razonamiento cínico 
Formas de evaluación:  

 
Procedimientos de revaluación 
Evaluación durante el uso de una técnica de tratamiento 
Evaluación retrospectiva  

 
Razonamiento clínico: 

iento operativo 
Razonamiento interactivo. 
Otras formas de razonamiento clínico. 

Hipótesis: formulación y comprobación. 
Categorización de hipótesis:  

mecanismos biopatológicos 
fuentes de las disfunciones del movimiento 
Situaciones de riesgo y contraindicaciones 

Factores contribuyentes 
Grado de incapacidad 

Vivencia personal de la enfermedad en el paciente 
Desarrollo de modelos clínicos 

Diagramas de movimiento: 

Construcción:  Resistencia (R), Dolor (P), Espasmo (S), hipermovilidad (H)
Tratamiento con movimiento pasivo:  

Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM.
Movilización con movimientos fisiológicos pasivos (PPIVM’S). 
Movilización con movimientos accesorios (PAIVM’S). 
Combinación de movimientos pasivos fisiológicos y accesorios. 

Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación)
Variantes de movilización 
Criterios de selección de técnicas 

Incorporación de las estructuras nerviosas (Diana): 
ferenciación 

Examen físico de estructuras nerviosas:  
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3. Aplicación del trabajo excéntrico en las fases terapéuticas y de readaptación en la patología del 

3.1 La tendinopatía crónica: ubicaciones habituales con mayor beneficio (tendinopatía aquilea,  

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud (CIF) y de las 

(H) 

Técnicas de la movilización pasiva y principios de las direcciones de movimiento en el CM. 

Grados de movimiento: movilización grado  I, II, III y IV. (V = manipulación) 
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• Examen neurológico
• Examen Neurodinamico
• Palpación de los nervios periféricos.
• Tratamiento: movilizaciones neurales indirectas y directas.

12. Utilización práctica del concepto
• Razonamiento clínico y categor
• Exploración subjetiva (C/O): Anamnesis

� Problema Principal (PP) 
� mapa corporal (body chart)
� Comportamiento  de los síntomas (24 h)
� Preguntas especiales
� Historia 

• Examen funcional (P/E):
� Planificación 
� Inspección y palpación
� Demostración funci
� Movimientos activos
� Pruebas especiales en caso necesario
� Examen neurológico
� Examen ND 
� Movimientos pasivos fisiológicos
� Movimientos pasivos accesorios
� Screening 

• Tratamiento (RX) 
� Plan de tratamiento
� Movilización de articulaciones
� Estrategias de autotra

� Reevaluación 

     
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
NEURODINÁMICA EN EL DEPORTE

Estudio de cuadros clínicos en patología deportiva
Diagnósticos diferenciales

 
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 

1. Electroterapia 
 

 Métodos de Electroestimulació
 

2. Masoterapia 
 

Masaje Pre-competición
 

Masaje Post-competición
 

Masaje entre competiciones
 

Masaje Transverso Profundo (Cyriax)
 

Otros tipos de técnicas de masaje aplicadas en deporte
 
 

3. Estiramientos miofasciales
Estudio de los diferentes tipos de estiramiento.
Aplicación de las diferentes técnicas de estiramiento para el aparato locomotor.

 
4. Puntos gatillo miofasciales

 
Técnicas de inhibición del PGM
Diagnóstico diferencial en patología deportiva
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Examen neurológico 
Examen Neurodinamico 
Palpación de los nervios periféricos. 
Tratamiento: movilizaciones neurales indirectas y directas. 

Utilización práctica del concepto 
Razonamiento clínico y categorías de hipótesis 
Exploración subjetiva (C/O): Anamnesis 

Problema Principal (PP)  
mapa corporal (body chart) 
Comportamiento  de los síntomas (24 h) 
Preguntas especiales 

Examen funcional (P/E): 

Inspección y palpación 
Demostración funcional. 
Movimientos activos 
Pruebas especiales en caso necesario 
Examen neurológico 

Movimientos pasivos fisiológicos 
Movimientos pasivos accesorios 

Plan de tratamiento 
Movilización de articulaciones 
Estrategias de autotratamiento  

NEURODINÁMICA EN EL DEPORTE 
Estudio de cuadros clínicos en patología deportiva 
Diagnósticos diferenciales 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

Métodos de Electroestimulación muscular. Técnicas de trabajo y tipos de corriente

competición 

competición 

Masaje entre competiciones 

Masaje Transverso Profundo (Cyriax) 

Otros tipos de técnicas de masaje aplicadas en deporte 

asciales 
Estudio de los diferentes tipos de estiramiento. 
Aplicación de las diferentes técnicas de estiramiento para el aparato locomotor.

untos gatillo miofasciales 

Técnicas de inhibición del PGM 
Diagnóstico diferencial en patología deportiva 
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n muscular. Técnicas de trabajo y tipos de corriente 

Aplicación de las diferentes técnicas de estiramiento para el aparato locomotor. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

5. Vendajes deportivos 
Vendajes deportivos. Resolución de supuestos prácticos con vendaje funcional y Kinesio taping

 
6. Trabajo de estabilización lumbo

 
7. Resolución de casos clínicos

Tratamiento de pacientes (deportistas) reales, casos clín
 

TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND®
 
Específicos según las diferentes partes ; Columna, cuadrante
 
Aspectos teóricos: 

- Anatomía 
- Biomecánica 
- Inervación 
- Estructuras que irradian
- Cuadros clínicos frecuen

 
Exploración subjetiva: 

- PP 
- Tabla 
- 24 h 
- Historia 
- Preguntas especiales 

 
Exploración objetiva: 

- PP 
- Inspección estática, posturas antiálgicas, corrección y sobrecorrección.
- Demostración funcional / Diferenciación
-  Replantear hipótesis 
- Test activos 
- Test en caso necesario (combinación de movimientos
- Test isométricos 
- Test especiales 
- Palpación 
- Movimientos pasivos fisiológicos
- Movimientos pasivos accesorios
- Neurodinámicos 
- Screening 

 
Tratamiento: 

- Técnicas 
- Autotratamiento 

Reevaluación 
 
TRABAJO EXCÉNTRICO 
 Metodología de la sobrecarga excéntrica:
        1.1  Tecnología isoinercial: la tecnología yoyo y
        1.2  Otros dispositivos generadores de sobrecarga excéntrica: tirante musculador, isquiosurales 
        nórdico, squat en plano inclinado, ejercicio de "tijeras" (lunge).
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
            
• Clases expositivas 

Se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos teóricos de la 
asignatura y sobre los que se asen
soporte informático. 
Horas estimadas: 20 
 

• Clases prácticas 
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Vendajes deportivos. Resolución de supuestos prácticos con vendaje funcional y Kinesio taping

zación lumbo-pelvica y funcional trainning 

Resolución de casos clínicos 
Tratamiento de pacientes (deportistas) reales, casos clínicos en clase 

TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND® 

Específicos según las diferentes partes ; Columna, cuadrante superior y cuadrante inferior.

Estructuras que irradian 
Cuadros clínicos frecuentes 

Inspección estática, posturas antiálgicas, corrección y sobrecorrección. 
Demostración funcional / Diferenciación 

so necesario (combinación de movimientos 

Movimientos pasivos fisiológicos 
Movimientos pasivos accesorios 

de la sobrecarga excéntrica: 
.1  Tecnología isoinercial: la tecnología yoyo y la polea cónica versa pulley. 
.2  Otros dispositivos generadores de sobrecarga excéntrica: tirante musculador, isquiosurales 

inclinado, ejercicio de "tijeras" (lunge). 

Se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos teóricos de la 
asignatura y sobre los que se asentarán posteriormente cada una de las prácticas, mediante 
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Vendajes deportivos. Resolución de supuestos prácticos con vendaje funcional y Kinesio taping 

superior y cuadrante inferior. 

.2  Otros dispositivos generadores de sobrecarga excéntrica: tirante musculador, isquiosurales   

Se proporcionaran las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan los contenidos teóricos de la 
tarán posteriormente cada una de las prácticas, mediante 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

Se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema principal 
de paciente y el abordaje oportuno en cada c
Se aplicaran los conceptos teóricos de cada una de las técnicas a las diferentes partes del cuerpo. 
Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 
alumnos en parejas con la supervisión del profesor. 
Es necesario que los estudiantes vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases.
Horas estimadas: 32 

 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS
 
• Actividad práctica de los alumnos

diferentes técnicas expuestas.
Horas estimadas: 32 

 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 
• Trabajo  individual y/o en grupo

Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura 
presentará en clase como cierre a la asignatura.
relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 
proceso de búsqueda 
Horas estimadas: 21 

 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 45                     

 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos de los contenidos teórico
mediante una prueba escrita final 
respuestas erróneas anularán 
(actividad recuperable).
 

• Trabajo grupal a determinar 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 
autoevaluación y co-evaluación de su trabajo
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 
final (actividad no recuperable).

 
• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de las técnicas vistas en la asignatura que tendrá 

un peso del 45% del total de la nota final y q
peso cada una de ellas (actividad recuperable
los contenidos de NEURODINÁMICA serán evaluados mediante una prueba tipo test

 
• Los conocimientos teórico práctic

CONCEPTO MAITLAND®

el que el alumno deberá responder a preguntas cortas sobre el
15% del total de la nota final 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 
• En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a un 5 sobre 10 puntos posibles.
• En el examen práctico habrá que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada una de 

las cuatro partes. 
• En el examen final del BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND

que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 posibles.
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Se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema principal 
de paciente y el abordaje oportuno en cada caso.  
Se aplicaran los conceptos teóricos de cada una de las técnicas a las diferentes partes del cuerpo. 
Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 
alumnos en parejas con la supervisión del profesor.  
s necesario que los estudiantes vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor, para aplicar
estas. 

Trabajo  individual y/o en grupo 
relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se 

presentará en clase como cierre a la asignatura. Búsqueda, lectura y tratamiento de la información 
relacionada con el trabajo a realizar. 
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
, tutorías libres, individuales o en grupo. 

45                      

Los conocimientos de los contenidos teórico-prácticos propios de la asignatura serán evaluados 
mediante una prueba escrita final tipo test que constará de 40 preguntas 
respuestas erróneas anularán 1 correcta que representará el 20% del total de la nota final 
(actividad recuperable). 

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

evaluación de su trabajo. Será obligatoria la presentación del mismo en la 
dicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 

final (actividad no recuperable). 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de las técnicas vistas en la asignatura que tendrá 
5% del total de la nota final y que estará dividido en tres partes con el mismo 

peso cada una de ellas (actividad recuperable. En la convocatoria extraordinaria de septiembre 
los contenidos de NEURODINÁMICA serán evaluados mediante una prueba tipo test

Los conocimientos teórico prácticos del BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL 
® serán evaluados al final del cuatrimestre mediante un caso clínico en 

el que el alumno deberá responder a preguntas cortas sobre el mismo y que representarán el 
% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 
superior a un 5 sobre 10 puntos posibles. 

o habrá que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada una de 

BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND
que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 posibles. 
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Se proporcionará al alumno las herramientas necesarias para saber valorar el problema principal 

Se aplicaran los conceptos teóricos de cada una de las técnicas a las diferentes partes del cuerpo.  
Cada ejercicio será demostrado por el profesor para la posterior realización del mismo por los 

s necesario que los estudiantes vengan equipados con ropa deportiva el día de las clases. 

para aplicar las 

a decidir por el profesor que se 
miento de la información 

Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

exámenes, organización de 

ura serán evaluados 
preguntas en el cual cada 3 
% del total de la nota final 

por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. El 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

. Será obligatoria la presentación del mismo en la 
dicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de las técnicas vistas en la asignatura que tendrá 
partes con el mismo 

. En la convocatoria extraordinaria de septiembre 
los contenidos de NEURODINÁMICA serán evaluados mediante una prueba tipo test). 

os del BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL 
serán evaluados al final del cuatrimestre mediante un caso clínico en 

mismo y que representarán el 

En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

o habrá que obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en cada una de 

BLOQUE DE TERAPIA MANUAL BASADA EN EL CONCEPTO MAITLAND®  habrá 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• La suma de la nota del examen final más la nota del examen práctico 
práctico deberá ser igual o superior a 5.

• Para poder presentarse al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 
haber justificado las faltas de asistencia, 
prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 
prácticas del examen final. 

• Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor.
• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico 

vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 
asistencia. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Bahr, R., Maehlum, S. Lesiones deportivas. Diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación
Butler, D Sensitive Nervous Systema
Devor, M The pathophysiology of damaged 

peripheral nerves
Fulkersson J.P. & 
Hungerford D.S. 

Disorders o
joint ( 2 edition)

Jones, M Clínical Reasoning Man Ther
Jurado Bueno A, Medina 
Porqueres 

Tendón: Valoración y tratamiento 
en fisioterapia

Lieber R Estructura del músculo 
esquelético, función y plasticidad

Maitland, G Manipulación Vertebral
Mark Commeford and 
Sarah Mottram 

Kinetic Control, the management 
of Uncontrolled Movement

Romero D, Tous J. Prevención de lesiones en el 
deporte

Shacklock, M Neurodinámica Clínica
Shirley Sahrmann Movement System Impairment 

syndromes
  
  
Artículos 

Romero-
Rodriguez 
D, Gual G, 

Tesch PA. 

Efficacy of an 
inertial 
resistance 
training 
paradigm in 
the treatment 
of patellar 
tendinopathy 
in athletes: a 
case-series 
study. 
 

Alfredson H, 
Pietilä T, Jonsson 
P, Lorentzon R. 

Heavy-
load 
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del examen final más la nota del examen práctico más la nota del trabajo 
deberá ser igual o superior a 5. 

Para poder presentarse al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 
haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 
prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 

 
Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 

partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Lesiones deportivas. Diagnóstico, 

amiento y rehabilitación 
Madrid Editorial Médica 

Panamericana
Sensitive Nervous Systema Adelaide NOI 
The pathophysiology of damaged 
peripheral nerves 

Edinburgh Churchill Liv

Disorders of the patellofemoral 
joint ( 2 edition) 

Baltimore Williams & 
Wilkins Co.

Clínical Reasoning Man Ther Adelaide Elevier 
Tendón: Valoración y tratamiento 
en fisioterapia 

Barcelona Paidotribo

Estructura del músculo 
esquelético, función y plasticidad 

Madrid Mc Graw Hill

Manipulación Vertebral Madird Elsevier
Kinetic Control, the management 
of Uncontrolled Movement 

 Elsevier

Prevención de lesiones en el 
deporte 

Madrid Panamericana

Neurodinámica Clínica Madrid Elsevier España
Movement System Impairment 
syndromes 

 Elsevier, Mosby

  
  

Efficacy of an 

paradigm in 
the treatment 

tendinopathy 
in athletes: a 

Physical therapy 
sport 

Febrero 
2011 

12 1 

Am J Sports 
Med 

Mayo/Juni
o 1998 

26 3 
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más la nota del trabajo 

Para poder presentarse al examen final habrá que haber asistido al 90% de las clases prácticas y 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las 

prácticas no servirá como excusa para no contestar las preguntas sobre los contenidos de las 

partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso académico 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

Editorial Año 
Editorial Médica 
Panamericana 

2004 

2000 
Churchill Liv 1994 

Williams & 
Wilkins Co. 

1990 

 2004 
Paidotribo 2008 

Mc Graw Hill 2004 

Elsevier 2007 
Elsevier 2012 

Panamericana 2011 

Elsevier España 2007 
Elsevier, Mosby 2011 

 
 

 43-8 

 360-66 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

eccentric 
calf 
muscle 
training 
for the 
treatment 
of chronic 
Achilles 
tendinosis
. 

Coppieters M Do Sliders 
slide and 
tensioners 
tension? 

Dilley, A Quantitativa in 
vivo studies of 
median nerve 
gliding in 
response to 
wrist, elbow, 
shoulder and 
neck mov 

Coppieters M Do Sliders 
slide and 
tensioners 
tension? 

Shrier I. Strechting 
before 
exercise does 
not reduce the 
risk of local 
muscle injury: 
a critical 
review of the 
clinical and 
basic science 
literature 

Small K A systematic 
review into the 
efficacy of 
static 
strechting as 
part of a 
warm-up for 
the prevention 
of exercise-
related injury

Fradkin AJ Does warming 
up prevent 
injury in 
sport? The 
evidence from 
randomized 
controlled 
trials 

Shrier I. Strechting 
before 
exercise does 
not reduce the 
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eccentric 

training 

treatment 
of chronic 

tendinosis

Man ther 2007 13 13

Quantitativa in 
vivo studies of 
median nerve 

response to 
wrist, elbow, 
shoulder and 

Clin Biomech 2003 18 18

Man ther 2007 13 13

exercise does 
not reduce the 

muscle injury: 

of the 

basic science 

Clinical Journal 
of sport 
medicine 

Oct, 1999 9 4 

A systematic 
review into the 

strechting as 

up for 
the prevention 

related injury 

Research in 
sports medicine 

2008 16 3 

Does warming 

dence from 
randomized 

Journal science 
of medicine 
sport 

Jun, 2006 9 3 

exercise does 
not reduce the 

Clinical Journal 
of sport 
medicine 

Oct, 1999 9 4 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 271 de 287 

13 213-221 

18 899-907 

13 213-221 

 221-7 

 213-31 

 214-20 

 221-7 
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risk of local 
muscle injury: 
a critical 
review of the 
clinical and 
basic science 
literature 

Dilley, A Quantitativa in 
vivo studies of 
median nerve 
gliding in 
response to 
wrist, elbow, 
shoulder and 
neck mov 

 
Referencias web 
Título Descripción
  
  
  
  
  
 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
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TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS EN FISIOTERAPIA 
DEPORTE 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN EL DEPORTE
G1567 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 

DAVID CASAMICHANA GÓMEZ 

JONATHAN GASTÓN ESCOBAR 
GARCÍA 

jon.baraiazarra@eug.es  
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pablo.enriquez@eug.es  
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18 899-907 

Fecha de consulta 

  
Editorial Año 
  
  

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS APLICADAS EN FISIOTERAPIA DEL 

ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN EL DEPORTE 
2015-2016 

OT 
1/4 

ante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUD
 

 
• Materia: Psicología del deporte, Coaching, Enfermería y atención de urgencia, Nutrición, 

Vendaje de Corrección Mecánica, Otras
Diacutanea, Evaluación Neuromuscular)

 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
 

• Se conocerán las variables piscológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. 
• Se analizará en qué consiste la psicología del deporte en la infancia y el deporte de base. 
• Estudiaremos la psicología del deporte para entender la lesión deportiva y al deportista 

de sus diferentes variables psicológicas.
 
COACHING 
 

• Coaching, como herramienta que trabaja con la persona y que facilita la adhesión al 
tratamiento por parte del paciente o deportista;  además de brindarnos una gran posibilidad de 
avanzar en nuestro propio autoconomiento como fisioterapeutas.

 
ENFERMERÍA Y ATENCIÓN DE URGENCIA
 

• Trataremos de conocer los protocolos de actuación de urgencia en el deporte y en 
politraumatizados así como las principales inmovilizaciones y las medidas de Soporte Vital 
Básico. 

 
NUTRICIÓN APLICADA A LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 

• Este bloque tiene como objetivo 
introduciendo al fisioterapeuta en el campo de las ciencias de los a
importancia de la alimentación como base de vi
su importancia en el rendimiento deportivo.

• El conocimiento de la Nutrición y de la Alimentación sirve para complementar la titulación de 
Fisioterapia en el mundo de la salud púb
profesionales del mundo sanitario. 
orientación fundamentalmente práctica, proporcionando, además, una adecuada preparación 
del alumno para el consejo y educación nutricional de la pob
actividad física y el deporte.

 
OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
 

• Acupuntura: Realizaremos un acercamiento a esta técnica milenaria para conocer su manejo 
en el ámbito de la lesión aguda d

• Fibrolisis diacutanea: Método de tratamiento de las algias mecánicas del aparato locomotor por 
la destrucción de adherencias y corpúsculos irritativos inter
mediante unos “ganchos” aplicados sobre la piel.

• Evaluación Neuromuscular: estudiaremos diferentes tests y herramientas de las que se 
disponemos para evaluar la función neuromuscular del paciente, tanto para determinar 
posibles riesgos de lesión, como para conocer el grado de readaptación conseguido post

 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social. 

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los méto
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.

• E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promo
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Materia: Psicología del deporte, Coaching, Enfermería y atención de urgencia, Nutrición, 
Vendaje de Corrección Mecánica, Otras técnicas complementarias (Acupuntura, Fibrolisis 

Evaluación Neuromuscular) 

án las variables piscológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. 
Se analizará en qué consiste la psicología del deporte en la infancia y el deporte de base. 
Estudiaremos la psicología del deporte para entender la lesión deportiva y al deportista 
de sus diferentes variables psicológicas. 

Coaching, como herramienta que trabaja con la persona y que facilita la adhesión al 
tratamiento por parte del paciente o deportista;  además de brindarnos una gran posibilidad de 

o propio autoconomiento como fisioterapeutas. 

ENFERMERÍA Y ATENCIÓN DE URGENCIA 

Trataremos de conocer los protocolos de actuación de urgencia en el deporte y en 
politraumatizados así como las principales inmovilizaciones y las medidas de Soporte Vital 

NUTRICIÓN APLICADA A LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

tiene como objetivo contribuir a la mejor formación del profesional sanitario 
fisioterapeuta en el campo de las ciencias de los alimentos. Profundizar en la 

e la alimentación como base de vida y salud de los seres humanos así como de 
su importancia en el rendimiento deportivo.  
El conocimiento de la Nutrición y de la Alimentación sirve para complementar la titulación de 
Fisioterapia en el mundo de la salud pública y colectiva, de manera interactiva entre diferentes 
profesionales del mundo sanitario. Actualizar conocimientos en dietética y nutrición con una 

fundamentalmente práctica, proporcionando, además, una adecuada preparación 
consejo y educación nutricional de la población con orientación a la 

actividad física y el deporte. 

OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Acupuntura: Realizaremos un acercamiento a esta técnica milenaria para conocer su manejo 
en el ámbito de la lesión aguda deportiva. 
Fibrolisis diacutanea: Método de tratamiento de las algias mecánicas del aparato locomotor por 
la destrucción de adherencias y corpúsculos irritativos inter-aponeuróticos o mio
mediante unos “ganchos” aplicados sobre la piel. 

ción Neuromuscular: estudiaremos diferentes tests y herramientas de las que se 
disponemos para evaluar la función neuromuscular del paciente, tanto para determinar 
posibles riesgos de lesión, como para conocer el grado de readaptación conseguido post

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

 
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.  
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Materia: Psicología del deporte, Coaching, Enfermería y atención de urgencia, Nutrición, 
técnicas complementarias (Acupuntura, Fibrolisis 

án las variables piscológicas relacionadas con el rendimiento deportivo.  
Se analizará en qué consiste la psicología del deporte en la infancia y el deporte de base.  
Estudiaremos la psicología del deporte para entender la lesión deportiva y al deportista dentro 

Coaching, como herramienta que trabaja con la persona y que facilita la adhesión al 
tratamiento por parte del paciente o deportista;  además de brindarnos una gran posibilidad de 

Trataremos de conocer los protocolos de actuación de urgencia en el deporte y en 
politraumatizados así como las principales inmovilizaciones y las medidas de Soporte Vital 

contribuir a la mejor formación del profesional sanitario 
limentos. Profundizar en la 

da y salud de los seres humanos así como de 

El conocimiento de la Nutrición y de la Alimentación sirve para complementar la titulación de 
lica y colectiva, de manera interactiva entre diferentes 

Actualizar conocimientos en dietética y nutrición con una 
fundamentalmente práctica, proporcionando, además, una adecuada preparación 

lación con orientación a la 

Acupuntura: Realizaremos un acercamiento a esta técnica milenaria para conocer su manejo 

Fibrolisis diacutanea: Método de tratamiento de las algias mecánicas del aparato locomotor por 
aponeuróticos o mio-aponeuróticos 

ción Neuromuscular: estudiaremos diferentes tests y herramientas de las que se 
disponemos para evaluar la función neuromuscular del paciente, tanto para determinar 
posibles riesgos de lesión, como para conocer el grado de readaptación conseguido post-lesión. 

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

dos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la realización de actividades 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilitades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta.

• E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 

Competencias 
transversales 

• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
• T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales
• T14. Des

Competencias 
generales 

• G3 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
 

 
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la pato
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.
     Resultados de Aprendizaje

• E1.1 Reconocer las distintas conductas o roles del paciente, su influencia en la adhesión la 
     tratamiento, en la experiència s
     lesión.   
 

Objetivos Formativos
E1.1.1 Facilitación 
Interno del deportista)
E1.1.2 Mejora
de las pautas o

 
 
� E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica.
Resultados de aprendizaje
E3.1 Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la relajación, el 
movimiento armónico, la   toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de tensiones y la 
disminución del estrés. 

 
Objetivos formativos
E3.1.1 Fami
urgencia ante un politraumatismo, y uso con destreza de las férulas 
termoplásticas en el ámbito deportivo.

 
E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuacion
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 
Resultados de aprendizaje 

• E4.1 Organizar sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas.
 

Objetivos formativos
4.1.1 Participación en sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 
conocimientos adquiridos en la parte teórica.

      
• E4.2 Aconsejar sobre la importancia de una dieta sana para la promoción y el mantenimiento de 

la salud en individuos de todas las
 

Objetivos formativos
E4.2.1 Organización de
desarrolladas.
E4.2.2 Obtención de conocimientos globales en el campo de la nutrición y la  
dietética. 

  
• E4.3 Explicar las necesidades nutricionales en los diferentes estados

 
Objetivos formativos
E4.3.1 Identificación de los requerimientos nutricionales y las ingestas diarias 
recomendadas de la población en general basándonos en la dieta mediterránea.
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E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilitades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 
E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales. 
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 
G3 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social. 

ltados de Aprendizaje 
E1.1 Reconocer las distintas conductas o roles del paciente, su influencia en la adhesión la 

tratamiento, en la experiència subjetiva del dolor y en la influencia de la parte psico

etivos Formativos 
E1.1.1 Facilitación  del rol activo y responsable en su recuperación (Juego 
Interno del deportista) 
E1.1.2 Mejora del compromiso del deportista con el autocuidado y el seguimiento 

pautas o indicaciones terapéuticas que le damos. 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 
fisioterapéuticas, encaminados a la terapéutica clínica. 
Resultados de aprendizaje 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la relajación, el 
toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de tensiones y la 

Objetivos formativos 
E3.1.1 Familiarización con las diversas técnicas en Soporte Vital, atención de 
urgencia ante un politraumatismo, y uso con destreza de las férulas 
termoplásticas en el ámbito deportivo. 

E4. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

Organizar sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas.

Objetivos formativos 
rticipación en sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 

conocimientos adquiridos en la parte teórica. 

Aconsejar sobre la importancia de una dieta sana para la promoción y el mantenimiento de 
salud en individuos de todas las edades, tanto sanos como enfermos y/o lesionados.

Objetivos formativos 
Organización de sesiones en grupo de las técnicas complementarias

desarrolladas. 
E4.2.2 Obtención de conocimientos globales en el campo de la nutrición y la  

 

Explicar las necesidades nutricionales en los diferentes estados 

Objetivos formativos 
E4.3.1 Identificación de los requerimientos nutricionales y las ingestas diarias 
recomendadas de la población en general basándonos en la dieta mediterránea.
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E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilitades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 
con los usuarios del sistema sanitario así como con otros profesionales.   
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

G3 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 

logía y la conducta de las personas, 

E1.1 Reconocer las distintas conductas o roles del paciente, su influencia en la adhesión la  
ubjetiva del dolor y en la influencia de la parte psico-emocional de la 

el rol activo y responsable en su recuperación (Juego 

el autocuidado y el seguimiento 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones 

Aplicar diversas técnicas complementarias de la fisioterapia relacionadas con: la relajación, el 
toma de conciencia del propio cuerpo, la liberación de tensiones y la 

liarización con las diversas técnicas en Soporte Vital, atención de 
urgencia ante un politraumatismo, y uso con destreza de las férulas 

es fisioterapéuticas 
encaminados a la realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.  

Organizar sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas. 

rticipación en sesiones prácticas tipo taller, en los cuales integrará los 

Aconsejar sobre la importancia de una dieta sana para la promoción y el mantenimiento de 
edades, tanto sanos como enfermos y/o lesionados. 

sesiones en grupo de las técnicas complementarias 

E4.2.2 Obtención de conocimientos globales en el campo de la nutrición y la  

E4.3.1 Identificación de los requerimientos nutricionales y las ingestas diarias 
recomendadas de la población en general basándonos en la dieta mediterránea. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E4.3.2 Expl
vida. 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilid
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta.

Resultados de Aprendizaje 
 
• E18.1 Mejorar nuestro actitud para con el paciente a través de nuestro 

personas y como terapeutas, tomar conciencia de la forma de relacionarnos con nuestros 
pacientes, y facilitar la consecuención de los objetivos que trae
consulta. 

 
Objetivos Formativos
E18.1.1 Reconocimiento de la fisioterapia como un trabajo con la persona y no la 
patología.
E18.1.2 Mejora de nuestra Presencia como fisioterapeutas ante los pacientes,
E18.1.3 Mejora de la Escucha Ac
E18.1.4 Descubrimiento de 
respecto a la lesión.

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
sistema sanitario así como con otros profesionales. 
Resultados de aprendizaje 
E21.1 Dirigir sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas. 

Objetivos formativos
E21.1.1 Entendimiento  del concepto de trabajo multidisciplinar.
E21.1.2 Comprensión del rol
multidisciplinar.
E21.1.3  Implicación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena 
de supervivencia.

Competencias Transversales 

• T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
 

T8.1 Descubrir desde quién tomamos nuestras decisiones.
T8.2 Reconocer los aspectos positivos y negativos en la toma de decisiones.

      T8.3 Adquirir habilidades para su
 
• T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales.

 
T10.1 Conocer las habilidades que facilitar las relaciones interpersonales
T10.2 Reconocer nuestro rol dentro de un sistema de personas.
T10.3 Mejorar nuestra comunica

 
• T14. Desarrollar la creatividad en su profesión.
 

      T14.1 Conocer nuestra capacidad de crear nuevos enfoques terapéuticos ante una misma
      lesión deportiva. 

 
Competencias Generales: 

• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
             G3.1 Aprender a personalizar nuestros tratamientos y la forma única e individual de 
             relacionarnos con los deportistas.
             G3.2 Tratar al deportista y su lesión des
 
 
 
CONTENIDOS 
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E4.3.2 Explicación de las necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la 

ender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
integran las competencias profesionales del fisioterapeuta. 

actitud para con el paciente a través de nuestro autoconocimento como 
personas y como terapeutas, tomar conciencia de la forma de relacionarnos con nuestros 
pacientes, y facilitar la consecuención de los objetivos que traen al paciente a nuestra 

Objetivos Formativos 
18.1.1 Reconocimiento de la fisioterapia como un trabajo con la persona y no la 

patología. 
E18.1.2 Mejora de nuestra Presencia como fisioterapeutas ante los pacientes,
E18.1.3 Mejora de la Escucha Activa, lo que dice y lo que no dice el paciente.
E18.1.4 Descubrimiento de  creencias limitadoras y su impacto emocional 
respecto a la lesión. 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 
o así como con otros profesionales.  

Dirigir sesiones en grupo de las técnicas complementarias desarrolladas.  

Objetivos formativos 
E21.1.1 Entendimiento  del concepto de trabajo multidisciplinar.
E21.1.2 Comprensión del rol del fisioterapeuta dentro de una sesión 
multidisciplinar. 
E21.1.3  Implicación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena 
de supervivencia. 

 

T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada. 

T8.1 Descubrir desde quién tomamos nuestras decisiones. 
T8.2 Reconocer los aspectos positivos y negativos en la toma de decisiones. 
T8.3 Adquirir habilidades para superar una situación de estrés. 

T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales. 

T10.1 Conocer las habilidades que facilitar las relaciones interpersonales 
T10.2 Reconocer nuestro rol dentro de un sistema de personas. 
T10.3 Mejorar nuestra comunicación verbal y no verbal para con los pacientes

T14. Desarrollar la creatividad en su profesión. 

Conocer nuestra capacidad de crear nuevos enfoques terapéuticos ante una misma

versidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
G3.1 Aprender a personalizar nuestros tratamientos y la forma única e individual de 
relacionarnos con los deportistas. 
G3.2 Tratar al deportista y su lesión desde un punto de vista multidisciplinar.
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icación de las necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la 

ades, destrezas y actitudes que 

autoconocimento como 
personas y como terapeutas, tomar conciencia de la forma de relacionarnos con nuestros 

n al paciente a nuestra 

18.1.1 Reconocimiento de la fisioterapia como un trabajo con la persona y no la 

E18.1.2 Mejora de nuestra Presencia como fisioterapeutas ante los pacientes, 
tiva, lo que dice y lo que no dice el paciente. 
creencias limitadoras y su impacto emocional 

E21. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del 

E21.1.1 Entendimiento  del concepto de trabajo multidisciplinar. 
del fisioterapeuta dentro de una sesión 

E21.1.3  Implicación dentro de un equipo asistencial multidisciplinar a la hora de 
atender una urgencia vital, y su implicación será útil en el proceso de la cadena 

 

ción verbal y no verbal para con los pacientes 

Conocer nuestra capacidad de crear nuevos enfoques terapéuticos ante una misma 

G3.1 Aprender a personalizar nuestros tratamientos y la forma única e individual de  

de un punto de vista multidisciplinar. 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
 

1. Introducción a la psicología del deporte y la función del psicólogo en el ámbito deportivo.
2. Variables psicológicas relevantes: Valoración en intervención.

a. La Motivación. 
b. Atención y concentración.
c. La autoconfianza.
d. El nivel de Activación.
e. La cohesión de equipo.
f. Otras variables: Personalidad y emociones en deportistas.

 
3. La psicología del deporte de iniciación.
4. Problemas psicológicos y de salud del deportista:
5. Las transiciones deportivas: de la iniciación al abandono. 
6. Psicología y lesiones deportivas. 

 
COACHING 
 

1. Que es el coaching 
2. Como facilita nuestra labor como fisioterapeutas en el deporte.
3. Quien somos como terapeutas.
4. Como nos relacionamos con el paciente o deportista lesionado.

 
ENFERMERÍA Y ATENCIÓN DE URGENCIA
 

1. Soporte vital básico: Dispositivos SVB + DEA
2. Aparataje sencillo 
3. Politraumatizados 

 
NUTRICIÓN APLICADA A LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 
1. Introducción a la dietética y principios generales de la nutrición.

4. Dietética, concepto y bases.
5. Relación con la alimentación, nutrición y otras ciencias.
6. La pirámide de los alimentos.

2. Establecimiento de una dieta equilibrada y valoración nutricional.
5. Dieta equilibrada. 
6. Bases nutricionales, conocimiento de los alimentos.
7. Recomendaciones dietéticas y “normas” a la población.

3. Fundamentos de la nutrición y  aplicaciones al rendimiento deportivo.
4. Energía. Densidad de nutrientes.
5. Hidratos de carbono y rendimiento deportivo.
6. Proteínas y rendimiento deportivo.
7. Lípidos y rendimiento deportivo.
8. Micronutrientes y rendimiento deportivo.
9. Importancia de la Fibra.
10. Hidratación y rendimiento deportivo.

4. Alimentación pre, per y post ejercicio.
5. Aplicación en la programación dietética.
6. Bases y reparto de nutrientes.
7. Planificación de menú competitivo. Técnicas de supercompensación.

5. Nutrición aplicada a la fisioterapia del deporte.
3. Normas nutricionales para la prevención y recuperación de lesiones.

 
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA 
 

5. Vendaje de Corrección Mecánica
1.- Introducción al Metodo Mc Conell.
2.- Biomecanica de la rodilla y extremidad inferior.
          - Valoración mecánica del miembro inferior
          - Mecánica de la articulación femoro
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Introducción a la psicología del deporte y la función del psicólogo en el ámbito deportivo.
Variables psicológicas relevantes: Valoración en intervención. 

 
Atención y concentración. 
La autoconfianza. 
El nivel de Activación. 
La cohesión de equipo. 
Otras variables: Personalidad y emociones en deportistas. 

La psicología del deporte de iniciación. 
Problemas psicológicos y de salud del deportista: Estrés, doping, depresión, TCA, etc. 
Las transiciones deportivas: de la iniciación al abandono.  
Psicología y lesiones deportivas.  

Como facilita nuestra labor como fisioterapeutas en el deporte. 
Quien somos como terapeutas. 
Como nos relacionamos con el paciente o deportista lesionado. 

ENFERMERÍA Y ATENCIÓN DE URGENCIA 

Soporte vital básico: Dispositivos SVB + DEA 

NUTRICIÓN APLICADA A LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

tética y principios generales de la nutrición. 
Dietética, concepto y bases. 
Relación con la alimentación, nutrición y otras ciencias. 
La pirámide de los alimentos. 

2. Establecimiento de una dieta equilibrada y valoración nutricional. 
 

es nutricionales, conocimiento de los alimentos. 
Recomendaciones dietéticas y “normas” a la población. 

3. Fundamentos de la nutrición y  aplicaciones al rendimiento deportivo. 
Energía. Densidad de nutrientes. 
Hidratos de carbono y rendimiento deportivo. 

oteínas y rendimiento deportivo. 
Lípidos y rendimiento deportivo. 
Micronutrientes y rendimiento deportivo. 
Importancia de la Fibra. 
Hidratación y rendimiento deportivo. 

4. Alimentación pre, per y post ejercicio. 
Aplicación en la programación dietética. 

es y reparto de nutrientes. 
Planificación de menú competitivo. Técnicas de supercompensación. 

5. Nutrición aplicada a la fisioterapia del deporte. 
Normas nutricionales para la prevención y recuperación de lesiones. 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

Vendaje de Corrección Mecánica 
Introducción al Metodo Mc Conell. 
Biomecanica de la rodilla y extremidad inferior. 

Valoración mecánica del miembro inferior 
Mecánica de la articulación femoro-patelar 
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Introducción a la psicología del deporte y la función del psicólogo en el ámbito deportivo. 

Estrés, doping, depresión, TCA, etc.  



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

          - Condromalacia  
3.- Biomecanica del hombro. 
          - Estabilidad vs Movilidad
          - Actividad muscular en el movimiento
          - Análisis biomecánico 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 
 

1. Lectura y comentario en clase o a través de un f
relacionados con la materia

2. Práctica de presentación de trabajos grupales sobre lesiones deportivas. 
 
COACHING 
 

1. Dinámicas de Coaching
 
ENFERMERÍA Y ATENCIÓN DE URGENCIA
 

1. Soporte vital básico: Dispositivos SVB
2. Politraumatizados 

 
NUTRICIÓN APLICADA A LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 
1. Evaluación del estado nutricional. (Cineantropometría).

1. Valoración antropométrica básica.
2. Plicometría. Valoración de los compartimentos corporales.
3. Impedancia bioeléctrica y otr

corporal. 
2. Informática Nutricional. Aplicación para la calibración de menús.

1. Elaboración de una dieta equilibrada para un deportista.
 
 
OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
 

1. Acupuntura 
• Tratamiento de los mer
• Tratamiento en patología deportiva

 
2. Fibrolisis diacutanea 
• Tratamiento instrumental en la EESS
• Tratamiento instrumental en la EEII
• Tratamiento instrumental en raquis

 
3. Evaluación Neuromuscular
• Monitorización y cuantificación del ent
• Evaluación de los niveles de fuerza
• Evaluación de los niveles de potencia
• Utilización de la evaluación funcional

 
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
 

1. Vendaje de Corrección Mecánica
4. Valoración y tratamiento de las lesiones de rod
5. Valoración y tratamiento de lesiones de hombro según el Metodo Mc Conell
6. Electromiografia superficial

 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
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Estabilidad vs Movilidad 
Actividad muscular en el movimiento 

Lectura y comentario en clase o a través de un foro en el campus virtual de textos científicos 
relacionados con la materia 
Práctica de presentación de trabajos grupales sobre lesiones deportivas.  

Dinámicas de Coaching 

ENFERMERÍA Y ATENCIÓN DE URGENCIA 

Soporte vital básico: Dispositivos SVB + DEA 

NUTRICIÓN APLICADA A LA FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

1. Evaluación del estado nutricional. (Cineantropometría). 
Valoración antropométrica básica. 
Plicometría. Valoración de los compartimentos corporales. 
Impedancia bioeléctrica y otros métodos evaluativos de medición de la composición 

2. Informática Nutricional. Aplicación para la calibración de menús. 
Elaboración de una dieta equilibrada para un deportista. 

OTRAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Tratamiento de los meridianos tendinomusculares 
Tratamiento en patología deportiva 

Tratamiento instrumental en la EESS 
Tratamiento instrumental en la EEII 
Tratamiento instrumental en raquis 

Evaluación Neuromuscular 
Monitorización y cuantificación del entrenamiento 
Evaluación de los niveles de fuerza 
Evaluación de los niveles de potencia 
Utilización de la evaluación funcional 

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 

Vendaje de Corrección Mecánica 
Valoración y tratamiento de las lesiones de rodilla según el Metodo Mc Conell 
Valoración y tratamiento de lesiones de hombro según el Metodo Mc Conell 
Electromiografia superficial 
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oro en el campus virtual de textos científicos 

os métodos evaluativos de medición de la composición 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
• Clases expositivas 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asig
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicaci
alumno. 
Horas estimadas: 21 
 

• Clases prácticas    
Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:

- Aplicar correctamente las bases teóricas de la asignatura.
- Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia.

Horas estimadas: 20 
 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS
 
• Actividad práctica de los alumnos

Horas estimadas: 20 
 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 
• Trabajo  individual y/o en grupo

       Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se
 presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como c
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 
proceso de búsqueda 

       Horas estimadas: 34 
 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo.
Horas estimadas: 55 

                      
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teóricos
prueba escrita final tipo test que constará de 55
erróneas anularán 1 correcta y que representará el 
recuperable). 
  

• Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 
autoevaluación y co-evaluación de su trabajo
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 
final (actividad no recuperable)

 
• Realización de una prueba escrita intermedia sobre el contenido de las clases prácticas vistas 

en la materia de nutrición. Tendrá un pe
 

• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de EVALUACIÓN 
NEUROMUSCULAR que tendrá un peso del 15% del total de la nota final (actividad 
recuperable). 
 

• Examen práctico final de los contenidos de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA que tendrá 
un peso del 10% del total de la nota final (actividad recuperable).

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
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Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se 
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del 

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para: 
amente las bases teóricas de la asignatura. 

Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor.  

Trabajo  individual y/o en grupo 
Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

eóricos-prácticos propios de la asignatura serán evaluados mediante una 
inal tipo test que constará de 55 preguntas en el cual cada 3 respuestas 

erróneas anularán 1 correcta y que representará el 40% del total de la nota final (actividad 

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

evaluación de su trabajo. Será obligatoria la presentación del mismo en la 
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 
final (actividad no recuperable) 

Realización de una prueba escrita intermedia sobre el contenido de las clases prácticas vistas 
materia de nutrición. Tendrá un peso del 15% sobre la nota final (actividad recuperable).

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de EVALUACIÓN 
NEUROMUSCULAR que tendrá un peso del 15% del total de la nota final (actividad 

Examen práctico final de los contenidos de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA que tendrá 
un peso del 10% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 
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natura mediante clases expositivas. Se  
ón y participación directa del 

Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia. 

Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se 
ierre a la asignatura. 

Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar. 
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

prácticos propios de la asignatura serán evaluados mediante una 
preguntas en el cual cada 3 respuestas 

0% del total de la nota final (actividad 

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. El 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

a la presentación del mismo en la 
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 

Realización de una prueba escrita intermedia sobre el contenido de las clases prácticas vistas 
% sobre la nota final (actividad recuperable). 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de EVALUACIÓN 
NEUROMUSCULAR que tendrá un peso del 15% del total de la nota final (actividad 

Examen práctico final de los contenidos de VENDAJE DE CORRECCIÓN MECÁNICA que tendrá 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• En el examen final, los exámenes prácticos y en la prueba intermedia, habrá que obtener una 
nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos posibles.

• Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor.
• La suma de la nota del examen final

del trabajo deberá ser igual o superior a 5.
• Para poder presentarse al examen final

que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 
no contestar las preguntas sobre los contenidos prácticos.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenida
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asisten
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considera
asistencia. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
Banet E. Los proceso de nutrición humana
Cao Torrija, MJ. Nutrición y dietética
Gil A. Tratado de 

,III, IV
Moreiras O., Carbajal A., 
Cabrera L., Cuadrado C. 

Tablas de composición de 
alimentos

Mulero J, Cerdá B. Manuel de prácticas de dietética 
aplicada.

Salas Salvador Nutrición y dietética clínica
Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria 
(SENC). 

Guías alimentarias Para la 
población española. 
Recomendaciones para una dieta 
saludable.

Villegas JA. La alimentación en la activi
física y el deporte.

Reiman, MA., Manske, 
R.C. 

Functional Testing in Human 
Performance

Villegas JA. Nutrición del deportista

 
 
Artículos 
Autor Título 

Federación 
Española de 
Sociedades de 
Nutrición, 
Alimentación y 
Dietética 
(FESNAD) 

Ingestas 
Dietéticas de 
Referencia 
(IDR) para la 
población 
española. 

  
  
 
Referencias web 
Título Descripción
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os exámenes prácticos y en la prueba intermedia, habrá que obtener una 
nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos posibles. 
Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 
La suma de la nota del examen final, los exámenes prácticos, la prueba intermedia y
del trabajo deberá ser igual o superior a 5. 
Para poder presentarse al examen final, los exámenes prácticos y a la prueba intermedia 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

preguntas sobre los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considera

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
Los proceso de nutrición humana Madrid Síntesis
Nutrición y dietética Barcelona Masson
Tratado de nutrición, Tomos I, II 
,III, IV 

 Acción Médica

Tablas de composición de 
alimentos 

Madrid Ediciones 
Pirámide

Manuel de prácticas de dietética 
aplicada. 

Murcia UCAM 
Publicacione

Nutrición y dietética clínica  Masson
Guías alimentarias Para la 
población española. 
Recomendaciones para una dieta 
saludable. 

  

La alimentación en la actividad 
física y el deporte. 

Murcia UCAM. ISBN:84
930474

Functional Testing in Human 
Performance 

Leeds (UK) Human Kinetics

Nutrición del deportista Murcia GYMNOS. ISBN: 
84-8013

Título Revista Mes, Año Volumen Número

Dietéticas de 

(IDR) para la 

  Editorial 
Eunsa 
Astrolabio 

 

    
    

Descripción URL Fecha de consulta
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os exámenes prácticos y en la prueba intermedia, habrá que obtener una 

icos, la prueba intermedia y la nota 

y a la prueba intermedia habrá 
que haber asistido al 90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, 
teniendo en cuenta que la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
s en cuenta a la hora de cerrar la 

así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

Editorial Año 
Síntesis 2001 
Masson 2003 
Acción Médica 2005 

Ediciones 
Pirámide 

2004 

Publicaciones 
2010 

Masson 2004 
2001 

UCAM. ISBN:84-
930474-0-6 

1999 

Human Kinetics 2009 

GYMNOS. ISBN: 
8013-270-1 

2000 

Número Páginas 
 
 

 
 

Fecha de consulta 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

American Heart 
Association 

 

Asociación española de 
dietistas-nutricionistas 

Lugar de consulta para 
los profesionales de la 
nutrición humana.

European Resuscitation 
Council 

 

Federación española de 
sociedades de nutrición 
(FESNAD) 

Desarrollo de las 
ciencias de la 
alimentación

Sociedad española para 
el estudio de la 
obesidad (SEEDO) 

Punto de en
todos los profesionales 
sanitarios para el 
estudio de la obesidad

 
Material audiovisual 
Autor  Título 
  
  
 
Otros 
Título Descripción
  
  
  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Asignatura 
Mención  
Código 
Créditos ECTS 
Impartición CUATRIMESTRAL
Lengua de docencia Castellano
Horario A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

Equipo docente 
DAVID CASAMICHANA GÓMEZ
PABLO ENRÍQUEZ PEREDA 
SARA ESPARZA BALLESTER 
JUAN LUÍS FLORENCIANO RES
JONATHAN GASTÓN ESCOBAR
JOSÉ Mª GONZÁLEZ RUÍZ 
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http://www.heart.org  

Lugar de consulta para 
los profesionales de la 
nutrición humana. 

http//www.aedn.es 29/06/2012

https://www.erc.edu  

Desarrollo de las 
ciencias de la 
alimentación 

http//www.fesnad.org 29/06/2012

Punto de encuentro de 
todos los profesionales 
sanitarios para el 
estudio de la obesidad 

http//www.seedo.es 29/06/2012

 
Tipo de documento Lugar Editorial
   
   

Descripción   
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGONOMÍA APLICADA EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN EL DEPORTE

G1713 Curso académico 
6.00 Tipo asignatura 

CUATRIMESTRAL Cuatrimestre/Curso 
Castellano 
A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual

E-mail 
DAVID CASAMICHANA GÓMEZ 

RESTOY 
ESCOBAR 

david.casamichana@eug.es  
pablo.enriquez@eug.es  
sara.esparza@eug.es 
juanluis.florenciano@eug.es 
jonathan.gaston@eug.es 
josemaria.gonzalez@eug.es   
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29/06/2012 

29/06/2012 

29/06/2012 

  
Editorial Año 
  
  

ERGONOMÍA APLICADA EN FISIOTERAPIA DEL DEPORTE 
ACTUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA EN EL DEPORTE 

2015-2016 
OT 
1/4 

A disposición del estudiante matriculado en esta asignatura a través del campus virtual 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ES
 

 
• Materia:  Ergonomía, Biomecánica del aparato locomotor y Biomecánica lesional, Reeducación 

Postural Global, Streching Global Activo, Podología e Incontinencia urinaria y prolapsos 
pelvianos en la mujer deportista.

 
REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL Y S

• Realizar un abordaje integral de la lesión. Estudiar el enfrentamiento de l
contra las terapias globales

 
PODOLOGÍA 

• Estudiar la utilidad de los soportes plantares en patologías del pie y de la extremidad inferio
en el deporte de impacto.

 
INCONTINENCIA URINARIA 

• Iniciar a los alumnos en la prevención de la incontinencia urinaria y los prolapsos pelvianos en 
la mujer deportista. 

• Plantear un trabajo de mejora del rendimiento deportivo mediante técnicas hipopresivas
 
BIOMECÁNICA 

• Estudiar la biomecánica del aparato locomotor, en especial el de la carrera, natación y 
lanzamiento. 

• Estudiar la biomecánica lesional  y patologia derivada de ella en la práctica deportiva.
 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencias 
específicas 

• E1. Demo
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 
social 

• E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que s

• E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapéutica clínica

• E14. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protecci
recuperación de la salud.

• E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta.

Competencias 
transversales 

• T1. Analizar y sintetizar
• T2. Orga
• T7. Resolver problemas
• T9. Trabajar en equipo
• T11. Razonar con sentido crítico
• T12. Trabajar de manera autónoma

Competencias 
generales 

• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas,
• G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 

actividad profesional
 
OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
Competencias específicas 
E1.Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la condu
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social

Resultados de aprendizaje
• E1.1 Adquirir destrezas en el diagnostico morfologico

 
Objetivos formativos
E1.1Analisis está
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Ergonomía, Biomecánica del aparato locomotor y Biomecánica lesional, Reeducación 
Postural Global, Streching Global Activo, Podología e Incontinencia urinaria y prolapsos 
pelvianos en la mujer deportista. 

REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL Y STRECHING GLOBAL ACTIVO 
Realizar un abordaje integral de la lesión. Estudiar el enfrentamiento de las 

terapias globales 

Estudiar la utilidad de los soportes plantares en patologías del pie y de la extremidad inferio
en el deporte de impacto. 

Iniciar a los alumnos en la prevención de la incontinencia urinaria y los prolapsos pelvianos en 

Plantear un trabajo de mejora del rendimiento deportivo mediante técnicas hipopresivas

Estudiar la biomecánica del aparato locomotor, en especial el de la carrera, natación y 

Estudiar la biomecánica lesional  y patologia derivada de ella en la práctica deportiva.

E1. Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia
E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapéutica clínica

4. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protecci
recuperación de la salud. 
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 
fisioterapeuta. 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T7. Resolver problemas 
T9. Trabajar en equipo 
T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autónoma 
G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 
G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 
actividad profesional 

E1.Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social 

Resultados de aprendizaje 
E1.1 Adquirir destrezas en el diagnostico morfologico 

Objetivos formativos 
E1.1Analisis estático del paciente 
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Ergonomía, Biomecánica del aparato locomotor y Biomecánica lesional, Reeducación 
Postural Global, Streching Global Activo, Podología e Incontinencia urinaria y prolapsos 

as terapias analíticas 

Estudiar la utilidad de los soportes plantares en patologías del pie y de la extremidad inferior 

Iniciar a los alumnos en la prevención de la incontinencia urinaria y los prolapsos pelvianos en 

Plantear un trabajo de mejora del rendimiento deportivo mediante técnicas hipopresivas 

Estudiar la biomecánica del aparato locomotor, en especial el de la carrera, natación y 

Estudiar la biomecánica lesional  y patologia derivada de ella en la práctica deportiva. 

strar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la 
conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los 
e fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia 

E3. Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y 
actuaciones fisioterapeúticas, encaminados a la terapéutica clínica 

4. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

personas y situaciones 
G4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la 

cta de las personas, 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

E1.2Anamnesis
E1.3Historia clínica
E1.4Valoración dinámica
 

E2. Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que 
se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia

Resultados de aprendizaje
• E2.1Adquirir conocimientos teórico

 
Objetivos formativos
E2.1.1 Morfotipos
E2.1.2 Elección de postura
E2.1.3 La respiración
E2.1.4 Corrección articular
E2.1.5 Integración y gesto deportivo

 
E3 Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y
encaminados a la terapéutica clínica

Resultados de aprendizaje
• E3.1 Adquirir la terapia manual necesaria para ejecutar las maniobras del trabajo en globalidad 

(respiración, correcciones articulares…)
 

Objetivos formativos
E3.1.1 Maniobras del diafragma
E3.1.2 Trabajo muscular isométrico en posiciones excéntricas
E3.1.3 Decoaptación
E3.1.4 Estímulos verbales y táctiles

 
E14. Intervenir en los ámbitos de promoción,

 Resultados del aprendizaje
• E.14.1 Abordar la prevención de la incontinencia urinaria en la mujer  deportista
                                                  

Objetivos formativos
E14.1.1 Concienciación del efecto del deporte de impacto en la suspensió
pelviana 
E14.1.2 Aplicación de las técnicas de prevención de incontinencia urinaria y 
descensos viscerales pelvianos en la mujer deportista

 
E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos , habilidades , destrezas y actitudes 
que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta                     
    Resultado del aprendizaje

• E.18.1 Descubrir el interés de la aplicación de las técnicas hipopresivas en materia de 
rendimiento deportivo.                                

 
Objetivos formativos
E.18.1.1 Conocimiento de métodos hipopresivos que permiten aumentar el 
rendimiento fisiológico
 

Competencias transversales 
• T1. Analizar y sintetizar 

T.1.1 Analizar los factores de riesgo abdomino
disciplina que practica 
T.1.2 Encontrar mecanismos paliativos que amortiguen los efectos negativos del deporte de 
impacto en el recinto manométrico abdominal

• T2. Organizar y planificar 
T.2.1 Incluir las técnicas hipopresivas en la planif
mejorar el rendimiento fisiológico del deportista

• T7. Resolver problemas 
T.7.1 Dar respuesta preventiva y terapéutica en las patologías uro
derivarse de la práctica deportiva

• T9 Trabajar en equipo 
T9.1Trabajo en equipo sobre RPG y SGA aplicado al deporte

• T11 Razonar con sentido crítico
T11.1 En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente asi como en la 
elección de las posturas de trabajo
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Anamnesis 
Historia clínica 

oración dinámica 

Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que 
se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia 

Resultados de aprendizaje 
Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre RPG y su aplicación en deporte (SGA)

Objetivos formativos 
Morfotipos 
Elección de postura 
La respiración 
Corrección articular 
Integración y gesto deportivo 

Demostrar conocimiento suficiente de los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapeúticas, 
encaminados a la terapéutica clínica 

Resultados de aprendizaje 
Adquirir la terapia manual necesaria para ejecutar las maniobras del trabajo en globalidad 

(respiración, correcciones articulares…) 

Objetivos formativos 
Maniobras del diafragma 
Trabajo muscular isométrico en posiciones excéntricas 
Decoaptación 
Estímulos verbales y táctiles 

E14. Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención protección y recuperación de la salud
l aprendizaje 

E.14.1 Abordar la prevención de la incontinencia urinaria en la mujer  deportista
                                                   

Objetivos formativos 
E14.1.1 Concienciación del efecto del deporte de impacto en la suspensió

E14.1.2 Aplicación de las técnicas de prevención de incontinencia urinaria y 
descensos viscerales pelvianos en la mujer deportista    

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos , habilidades , destrezas y actitudes 
que integran las competencias profesionales del fisioterapeuta                      

Resultado del aprendizaje 
E.18.1 Descubrir el interés de la aplicación de las técnicas hipopresivas en materia de 
rendimiento deportivo.                                            

Objetivos formativos 
Conocimiento de métodos hipopresivos que permiten aumentar el 

rendimiento fisiológico 

 

T.1.1 Analizar los factores de riesgo abdomino-perineales en el deportista en función de la 

T.1.2 Encontrar mecanismos paliativos que amortiguen los efectos negativos del deporte de 
impacto en el recinto manométrico abdominal 

T.2.1 Incluir las técnicas hipopresivas en la planificación del entrenamiento deportivo con objeto de 
mejorar el rendimiento fisiológico del deportista 

T.7.1 Dar respuesta preventiva y terapéutica en las patologías uro-ginecológicas que podrían 
derivarse de la práctica deportiva 

T9.1Trabajo en equipo sobre RPG y SGA aplicado al deporte 
T11 Razonar con sentido crítico 
T11.1 En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente asi como en la 
elección de las posturas de trabajo 

Escuelas Universitarias           

“Gimbernat – Cantabria” 

 
 

Página 282 de 287 

Demostrar conocimiento de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que 

su aplicación en deporte (SGA) 

actuaciones fisioterapeúticas, 

Adquirir la terapia manual necesaria para ejecutar las maniobras del trabajo en globalidad 

prevención protección y recuperación de la salud 

E.14.1 Abordar la prevención de la incontinencia urinaria en la mujer  deportista                 

E14.1.1 Concienciación del efecto del deporte de impacto en la suspensión visceral 

E14.1.2 Aplicación de las técnicas de prevención de incontinencia urinaria y 

E18. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos , habilidades , destrezas y actitudes 

E.18.1 Descubrir el interés de la aplicación de las técnicas hipopresivas en materia de 

Conocimiento de métodos hipopresivos que permiten aumentar el 

a en función de la 

T.1.2 Encontrar mecanismos paliativos que amortiguen los efectos negativos del deporte de 

icación del entrenamiento deportivo con objeto de 

ginecológicas que podrían 

T11.1 En las pruebas diagnósticas más apropiadas para la patología del paciente asi como en la 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

• T12 Trabajar de manera autónoma
T12.1 Elaboración de apuntes teorico
T12.2 Estudio de la asignatura

 
Competencias generales 
• G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

G.2.1.Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo
hace de la competencia “T1. Analizar y sintetizar” y “T7. Resolver problemas”.

 
• G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones

G.3.1 Aprender a personalizar el entrenamiento hipopresivo en función del sujeto, sus limitacio
y los objetivos terapéuticos planteados en el mismo
G.3.2 Compatibilizar las técnicas hipopresivas con otras con el fin de potenciar los efectos 
esperados   

 
• G 4. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

profesional 
G.4.1 Realizar propuestas novedosas de investigación en materia de rendimiento fisiológico, a 
través de la aplicación de técnicas hipopresivas.

 
 
CONTENIDOS 
 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL Y STRECHING GLOBAL ACTIVO
 

1. SGA 
• Generalidades 
• Principios de aplicación 
• Actividad física 
• Trabajo preventivo 
 

2. RPG 
• Principios básicos 
• El trabajo muscular 
• Las correcciones articulares
• Integración y Propiocepción
• Gesto deportivo 

 
3. CONTROL MOTOR: 

 
• Principios del Control Motor
• Identificación del Movimie
• Programas de Re-entrenamiento

 
 
PODOLOGÍA 
 

1. Introducción al movimiento lineal humano, marcha, carrera y su relación con los soportes 
plantares, que son y para que sirven.

2. Patomecánica del pie y su relación con el resto de la cadena de movim
 
INCONTINENCIA URINARIA 
 

1. Prevalencia de incontinencia urinaria y prolapsos pelvianos en la mujer deportista
2. Biomecánica visceral abdomino
3. Definición de hiperpresión y análisis del deporte “hiperpresivo”
4. Factores de prevención 

 
BIOMECÁNICA 

1. Biomecánica EESS y EEII
2. Biomecánica de la carrera, de la natación y del lanzamiento

TÍTULO DE GRADO EN FISIOTERAPIA 

GUIA DOCENTE 

4º 

 

Escuela

“Gimbernat 

Página 

nera autónoma 
T12.1 Elaboración de apuntes teorico-practicos 
T12.2 Estudio de la asignatura 

G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 
G.2.1.Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo
hace de la competencia “T1. Analizar y sintetizar” y “T7. Resolver problemas”. 

G3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones 
G.3.1 Aprender a personalizar el entrenamiento hipopresivo en función del sujeto, sus limitacio
y los objetivos terapéuticos planteados en el mismo 
G.3.2 Compatibilizar las técnicas hipopresivas con otras con el fin de potenciar los efectos 

. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

G.4.1 Realizar propuestas novedosas de investigación en materia de rendimiento fisiológico, a 
través de la aplicación de técnicas hipopresivas. 

REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL Y STRECHING GLOBAL ACTIVO 

 

Las correcciones articulares 
Integración y Propiocepción 

 

Principios del Control Motor 
Identificación del Movimiento Incontrolado 

entrenamiento 

Introducción al movimiento lineal humano, marcha, carrera y su relación con los soportes 
plantares, que son y para que sirven. 
Patomecánica del pie y su relación con el resto de la cadena de movimiento. 

Prevalencia de incontinencia urinaria y prolapsos pelvianos en la mujer deportista
Biomecánica visceral abdomino-pelviana en el esfuerzo 
Definición de hiperpresión y análisis del deporte “hiperpresivo” 

 de la incontinencia y prolapsos pelvianos en la mujer deportista

Biomecánica EESS y EEII 
Biomecánica de la carrera, de la natación y del lanzamiento 
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G.2.1.Esta competencia se considera desarrollada en esta asignatura mediante el trabajo que se 

G.3.1 Aprender a personalizar el entrenamiento hipopresivo en función del sujeto, sus limitaciones 

G.3.2 Compatibilizar las técnicas hipopresivas con otras con el fin de potenciar los efectos 

. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

G.4.1 Realizar propuestas novedosas de investigación en materia de rendimiento fisiológico, a 

Introducción al movimiento lineal humano, marcha, carrera y su relación con los soportes 

 

Prevalencia de incontinencia urinaria y prolapsos pelvianos en la mujer deportista 

de la incontinencia y prolapsos pelvianos en la mujer deportista 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

3. Biomecánica lesional y patologías derivadas de ella
 

 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL Y STRECHING GLOBAL ACTIVO
 

1. Sesión de SGA 
2. Sesión de RPG 
3. Identificación de Movimiento Incontrolados y Programas de Re
 

PODOLOGÍA 
 

1. Valoración e interpretación de las biometrías desde la perspectiva podológica. Cadera, rodill
pie.  

2. Tipos de soportes plantares. Soportes plantares en función de la toma de moldes. En carga, en 
sedestación.  

3. Introducción a los materiales. Termoplásticos, Resinas, Termoadaptables
4. Casos clínicos. Patología y tratamiento

 
INCONTINENCIA URINARIA 
 

1. Aplicación de las técnicas deportistas en la fase de pre y post
2. Efectos metabólicos de las ténicas hipopresivas
3. Rendimiento deportivo y práctica hipopresiva

 
BIOMECÁNICA 

1. Biomecánica de la marcha y de la carrera
2. Biomecánica del pedaleo

 
 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
 
• Clases expositivas 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se 
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicaci
alumno. 
Horas estimadas: 25 
 

• Clases prácticas    
Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para:

- Aplicar correctamente las bases teóricas de la asignatura.
- Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia.

Horas estimadas: 15 
 
ACTIVIDADES SUPERVISADAS
 
• Actividad práctica de los alumnos

Horas estimadas: 15 
 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS 
 
• Trabajo  individual y/o en grupo

       Trabajo grupal relacionado con la materia de la asign
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la con
proceso de búsqueda 

       Horas estimadas: 35 
 
• Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
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Biomecánica lesional y patologías derivadas de ella 

RAL GLOBAL Y STRECHING GLOBAL ACTIVO 

Identificación de Movimiento Incontrolados y Programas de Re-entrenamiento (C.Motor)

Valoración e interpretación de las biometrías desde la perspectiva podológica. Cadera, rodill

Tipos de soportes plantares. Soportes plantares en función de la toma de moldes. En carga, en 

Introducción a los materiales. Termoplásticos, Resinas, Termoadaptables 
Casos clínicos. Patología y tratamiento 

plicación de las técnicas deportistas en la fase de pre y post-entrenamiento
Efectos metabólicos de las ténicas hipopresivas 
Rendimiento deportivo y práctica hipopresiva 

Biomecánica de la marcha y de la carrera 
Biomecánica del pedaleo 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se 
harán con soporte gráfico e informático y se buscará la implicación y participación directa del 

Donde se proporcionarán al alumno las habilidades para: 
Aplicar correctamente las bases teóricas de la asignatura. 
Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia.

ACTIVIDADES SUPERVISADAS 

práctica de los alumnos entre sí, bajo la supervisión del profesor.  

Trabajo  individual y/o en grupo 
Trabajo grupal relacionado con la materia de la asignatura a decidir por el profesor que se
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar.
Reuniones grupales para la confección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
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entrenamiento (C.Motor) 

Valoración e interpretación de las biometrías desde la perspectiva podológica. Cadera, rodilla y 

Tipos de soportes plantares. Soportes plantares en función de la toma de moldes. En carga, en 

entrenamiento 

Aquí se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura mediante clases expositivas. Se  
ón y participación directa del 

Ser capaces de crear rutinas de trabajo para la práctica clínica con criterio y eficacia. 

atura a decidir por el profesor que se 
presentará en clase de manera oral con soporte gráfico e informático como cierre a la asignatura. 
Búsqueda, lectura y tratamiento de la información relacionada con el trabajo a realizar. 

fección de la presentación del trabajo y puesta en común del 

de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 



 

TÍTULO

 

 

 

 
 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en gr
Horas estimadas: 60        

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación será: 
 

• Los conocimientos teóricos propios de la asignatura serán evaluados mediante una prueba 
escrita final tipo test que constará de 4
anularán 1 correcta y que
recuperable). 

 
• Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de CONTROL MOTOR que tendrá 

un peso del 10% del total de la nota final (actividad recuperab
  

• Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 
autoevaluación y co-evaluación de su trabajo
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 
final (actividad no recuperable).
 

• Realización de una prueba escrita intermedia
cada 3 respuestas erróneas anularán 1 correcta
vistas en el BLOQUE DE 
PODOLOGÍA. Tendrá un peso del 20% sobre la nota final (actividad recuperable).

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:
 

• En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 
posibles. 

• En las pruebas intermedias habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 
puntos posibles. 

• Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor.
• La suma de la nota del examen final

trabajo deberá ser igual o superior a 5.
• Para poder presentarse al examen final 

90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que 
la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las
preguntas sobre los contenidos prácticos.

• Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 
académico vigente. 
 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:
 

• La asignatura tendrá un carácter de eva
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura.

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asisten
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 
asistencia. 
 
 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA
 
Autor  Título 
ALVAREZ IGNACIO, 
NURIA 

MANUAL
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apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 

Los conocimientos teóricos propios de la asignatura serán evaluados mediante una prueba 
escrita final tipo test que constará de 45 preguntas en el cual cada 3 respuestas errón
anularán 1 correcta y que representará el 50% del total de la nota final (actividad 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de CONTROL MOTOR que tendrá 
un peso del 10% del total de la nota final (actividad recuperable). 

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

evaluación de su trabajo. Será obligatoria la presentación del mismo en la 
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 
final (actividad no recuperable). 

Realización de una prueba escrita intermedia tipo test que constará de 20 preguntas 
uestas erróneas anularán 1 correcta sobre el contenido de las clases prácticas 

vistas en el BLOQUE DE REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL Y STRECHING GLOBAL ACTIVO Y 
. Tendrá un peso del 20% sobre la nota final (actividad recuperable).

signatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En las pruebas intermedias habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 

Presentación obligatoria del trabajo en la fecha indicada por el profesor. 
La suma de la nota del examen final, las pruebas intermedias, el caso clínico y
trabajo deberá ser igual o superior a 5. 
Para poder presentarse al examen final y a las pruebas intermedias habrá que haber asistido al 
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que 
la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las

los contenidos prácticos. 
Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades:

La asignatura tendrá un carácter de evaluación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 
nota final de la asignatura. 

Se exigirá el cumplimiento sobre asistencia. La asistencia a clase así como la puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

Título  Lugar Editorial
MANUAL DE ORTOPODOLOGIA ESPAÑA EDICIONES 

ESPECIALIZADA 
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Los conocimientos teóricos propios de la asignatura serán evaluados mediante una prueba 
preguntas en el cual cada 3 respuestas erróneas 

0% del total de la nota final (actividad 

Examen práctico a lo largo del cuatrimestre de los contenidos de CONTROL MOTOR que tendrá 

Trabajo grupal a determinar por el profesor relacionado con los contenidos de la asignatura. El 
profesor evaluará de forma global al grupo y cada integrante del grupo realizará una 

esentación del mismo en la 
fecha indicada como complemento al examen teórico. Tendrá un peso del 20% sobre la nota 

tipo test que constará de 20 preguntas en el cual 
sobre el contenido de las clases prácticas 

REEDUCACIÓN POSTURAL GLOBAL Y STRECHING GLOBAL ACTIVO Y 
. Tendrá un peso del 20% sobre la nota final (actividad recuperable). 

En el examen final habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 puntos 

En las pruebas intermedias habrá que obtener una nota igual o superior a un 5 sobre 10 

, las pruebas intermedias, el caso clínico y la nota del 

habrá que haber asistido al 
90% de las clases prácticas y haber justificado las faltas de asistencia, teniendo en cuenta que 
la no asistencia a alguna de las prácticas no servirá como excusa para no contestar las 

Las partes que se consideren aprobadas sólo guardarán esta condición durante el curso 

Valoración de la actitud y participación del alumno en las diferentes actividades: 

luación continua. En la que la participación del alumno 
en clase en las diferentes sesiones prácticas serán tenidas en cuenta a la hora de cerrar la 

puntualidad  será valorada 
de tal forma que la reiteración en llegadas tarde o salidas anticipadas será considerado como falta de 
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