
FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PÁG. 1/3 Curso 2018/19

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: UCO-Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JIMÉNEZ ESQUINAS, RAFAEL (Coordinador)

Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

área: FISIOTERAPIA

Ubicación del despacho: LP4-5ª Planta 

E-Mail: z92jiesr@uco.es Teléfono: 957218220

 

Nombre: MIGUEL RUBIO, AMARANTA DE

Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

área: FISIOTERAPIA

Ubicación del despacho: LP4-5ª Planta 

E-Mail: z42mirua@uco.es Teléfono: 957218220

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-coceptual en el que se desarrolla la Fisioterapia y su desarrollo a través de la historia, y el

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

paradigmas 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 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

- Seminario 1:Clasificación Internacional de la Funcionalidad (Aula de Informatica)

- Seminario 2:Búsqueda bibliográfica (Aula de Informatica).

- Seminario 3:Evidencia y calidad científica en Fisioterapia (Aula de Informática).

- Practica Agentes fisicos.

- Práctica Masoterapia

- Práctica Electroterapia

- Práctica Educación para la Salud en Fisioterapia.

METODOLOGÍA

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

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.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Exposición grupal 2 - 2

 Lección magistral 21 - 21

 Seminario - 8 8

 Taller - 14 14

 Total horas: 23 22 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Ejercicios 20

 Estudio 60

 Trabajo de grupo 5

 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final

Informes/memorias de

prácticas Trabajos en grupo

CE12 x  x  x 

CG2 x  x 

Total (100%) 50% 30% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La asistencia a los contenidos prácticas es obligatoria. Las ausencias se recuperarán de acuerdo con el Profesor responsable de la asignatura.

Debido a la evaluación continua y al carácter acumulativo de los conocimientos, se recomienda el estudio diario vinculado a la actividad no

presencial.

La evaluación constará dos partes. La primera parte un examen tipo test con 40 preguntas y 4 opciones. Cada 3 respuestas erróneas descuenta una

respuesta correcta. La segunda parte constará de 3 preguntas cortas.

Si no se supera la calificación mínima la nota será de cuatro puntos (insuficiente).

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

El sistema de evaluación conte mpladas en esta Guía Docente serán adaptadasde acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con

discapacidad y necesidades educativas especialesen los casos que se requieran.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Alumnos con la mejor calificación obtenida, que hayan obtenido una

calificación igual o superior a 9,0 (sobresaliente) de media ponderada de los tres instrumentos de evaluacion.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

- Realización de actividades

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.


