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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA

Código: 103014

Plan de estudios: GRADO EN FISIOTERAPIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 105

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JIMÉNEZ ESQUINAS, RAFAEL (Coordinador)

Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

área: FISIOTERAPIA

Ubicación del despacho: Facultad de Medicina y Enfermería 

E-Mail: z92jiesr@uco.es Teléfono: 957

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna especificada

COMPETENCIAS

CG2 Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la

fisioterapia.

CE12 Identificar el concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia en sus aspectos científicos y profesionales. Comprender la teoría

general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y los modelos de intervención en Fisioterapia, transfiriéndolos a la práctica

asistencial. Conocer y aplicar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y procedimientos fisioterapéuticos.

OBJETIVOS

-Conocer los antecedentes y el marco histórico y teórico-conceptual en el que se desarrolla la Fisioterapia y su desarrollo a través de la historia,

prestando especial atención al proceso de institucionalización de la disciplina en España.

-Desarrollar las bases conceptuales, así como los fundamentos teóricos de la fisioterapia, no sólo como actividad profesional, sino también como

disciplina de conocimiento científico a través de su historia, así como del desarrollo del método científico, permitiéndole comprender qué enfoques

paradigmáticos y metodologías son los más utilizados en fisioterapia.

-Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud, así como la clasificación internacional  vigente.

-Conocer los modelos de intervención de fisioterapia y su práctica asistencial

-Comprender e integrar las bases teóricas y el desarrollo de los métodos y &#8232;procedimientos fisioterapéuticos.

-Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta en el sistema sanitario.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

T 1: EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN LA FISIOTERAPIA.

T 2: GENERALIDADES: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE FISIOTERAPIA.

T 3: FISIOTERAPIA COMO INSTITUCIÓN, INTRUSISMO E INSTITUCIONES VINCULADAS.

T 4: BASES CIENTÍFICAS E INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA.

T 5: MÉTODO DE INTERVENCIÓN EN FISIOTERAPIA.

T 6: PROGRAMA ASISTENCIAL Y REGISTROS DE FISIOTERAPIA.

T 7: EDUCACIÓN SANITARIA EN FISIOTERAPIA.

T 8: EL AGENTE FÍSICO-TERAPÉUTICO: TERMOTERAPIA- HIDROTERAPIA-MASOTERAPIA- 

       ELECTROTERAPIA-ESTIMULACIÓN MÚSCULAR.

 

2. Contenidos prácticos

GRUPO MEDIANO

- Seminario Clasificación Internacional de la Funcionalidad (Aula de Informatica)

- Seminario de búsqueda bibliográfica (Aula de Informatica).

- Seminario de evidencia científica en Fisioterapia (Aula de Informática).

- Seminario de calidad científica en Fisioterapia (Aula de Informática).

GRUPO PEQUEÑO

- Práctica de Masoterapia 1 (Laboratorio de Fisioterapia).

- Práctica de Masoterapia 2 (Laboratorio de Fisioterapia).

- Práctica de Electroterapia I (Laboratorio de Fisioterapia).

- Práctica de Electroterapia II (Laboratorio de Fisioterapia).

- Práctica de Educación para la Salud en Fisioterapia (Laboratorio de Fisioterapia).
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METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Se mantendrá la misma metodología que para los alumnos a tiempo completo y se atenderán otras necesidades particulares.

 

 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

 Actividades de evaluación 3 - - 3

 Clases teóricas 21 - - 21

 Exposición grupal 3 - - 3

 Laboratorio - - 10 10

 Seminario - 8 - 8

 Total horas: 27 8 10 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Comentarios de texto 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 60

 Trabajo de grupo 5

 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exámenes

Informes/memorias

de prácticas

Trabajos en grupo

CE12 x  x  x 

CG2 x  x  x 

Total (100%) 50% 30% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asistenccia a las practicas de grupos pequeños es obligatoria. Se controlará la asistencia a través de listados de firmas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

En caso de no superar la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, la calificación final será de SUSPENSO (4 puntos).
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Todas las convocatorias mantendrán el mismo sistema de evaluación.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

A los alumnos a tiempo parcial se les realizará la misma evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos con las calificaciones más altas obtendrán Matrícula de Honor

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

La prueba parcial es eliminatoria de materia, podrá exigirse hasta un 6 en ella para la eliminación de la materia, sin menoscabo de que él o la estudiante

pueda presentarse a la prueba final global si no ha eliminado materia mediante pruebas parciales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1.- Gallego T. Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia. Madrid: Editorial médica Panamericana; 2007.

2.- Burgos R. Metodología de la investigación y escritura científica en clínica. Granada: Escuela andaluza de salud pública.

3.- Viel E, Martínez MD. Diagnóstico fisioterápico. Concepción y aplicación en la práctica libre y hospitalaria. Madrid: Masson Elsevier; 2001

4.- Gómez B, Colado R, Rebollo J, Villafaina M. Apuntes para una historia de la fisioterapia. Cuestiones de fisioterapia. 1996;(3):91-112.

5.- Cameron MH. Agentes Físicos en Rehabilitación de La investigación a la práctica 3ªEd. Barcelona: Elsevier; 2009.

2. Bibliografía complementaria:

Medline (PubMed).

PEDro (Fisioterapia Basada en la Evidencia)

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


