
Curso 2019/20FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 103033
Denominación: FISIOTERAPIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Plan de estudios: Curso: 3GRADO EN FISIOTERAPIA
Materia: FISIOTERAPIA Y DEPORTE
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moddle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ÁLVAREZ RIVAS, JORGE (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FISIOTERAPIA
Ubicación del despacho: LP4, 5ª Planta del edificio Norte. Facultad de Medicina y Enfermería.
E-Mail: jarivas@uco.es Teléfono: 957218220

Nombre: RANCHAL SÁNCHEZ, ANTONIO (Coordinador)
Departamento: ENFERMERÍA
Área: ENFERMERÍA
Ubicación del despacho: EDIFICIO SUR
E-Mail: en1rasaa@uco.es Teléfono: 957218103

Nombre: ALCARAZ CLARIANA, SANDRA
Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FISIOTERAPIA
Ubicación del despacho: LP4, 5ª Planta del edificio Norte. Facultad de Medicina y Enfermería.
E-Mail: m72alcls@uco.es Teléfono: 957218220

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.CG5

Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de
validación reconocidos internacionalmente.

CG6

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

CG7

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

CG8

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

CG9
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Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos los objetivos propuestos.CG10

Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los pacientes.CG11

Evaluar el riesgo de lesiones asociado a la participación de los deportistas en deportes específicos o
en contextos de actividad física determinados. Informar y entrenar a los deportistas y otros
profesionales sobre cómo prevenir la aparición y recurrencia de las lesiones.

CE24

Conocer y llevar a cabo los principales procedimientos de fisioterapia en la actividad física y el
deporte.

CE25

Contribuir a mejorar el rendimiento deportivo evaluando su perfil físico y de rendimiento y realizando
la intervención u orientaciones para optimizar las condiciones para el máximo rendimiento en un
deporte específico desde un enfoque multidisciplinar.

CE26

OBJETIVOS

Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la Fisioterapia aplicada a la Actividad Fisica y el Deporte.

Establecer las bases teóricas para la comprensión de la Fisioterapia aplicada a la Actividad física y el Deporte.

Promover una actitud reflexiva del  alumnado en relación a la  evidencia científica actual  en el  campo de la
Fisioterapia aplicada a la Actividad física y el Deporte.

Aprender a desarrollar y prescribir un programa de ejercicio físico terapéutico y readaptación funcional, en
función de las  características individuales de la  persona,así  como en poblaciones clínicas bajo criterios  de
seguridad, eficiencia, eficacia y evidencia.

Aprender a prescribir y desarrollar un ejercicio terapéutico y readaptación funcional individual de fisioterapia en
un contexto clínico y/deportivo.

Manejar aplicaciones y dispositivos derivados de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Realizar una intervención fisioterápica teniendo en cuenta la  valoración,  el  diagnóstico de fisioterapia y  la
evaluación de los resultados del plan de tratamiento.

Identificar y manejar las lesiones derivadas de la práctica de actividad física y el deporte.

Aprender  a  manejar  aparataje  para  medir  parámetros  biológicos  relacionados  con  la  actividad  física  y  el
metabolismo (lactato, glucemia, etc).

Comprender  y  aplicar  técnicas,  procedimientos  de  fisioterapia  y  ejercicio  terapéutico  para  la  prevención,
recuperación y readaptación de lesiones deportivas.

Integrar la actividad fisioterápica en la actividad física y deportiva dentro de un equipo multidisciplinar.

Introducir al  alumnado en el  uso y la interpretación de técnicas de imagen aplicadas a la actividad física y
deportiva (ecografía, imágenes radiográficas).

Integrar y desarrollar el emprendimiento en el ámbito de la fisioterapia aplicada a la actividad física, el ejercicio
terapéutico y el deporte.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Conceptos básicos: Actividad física, ejercicio físico y deporte. El ejercicio físico controlado. Determinación de la
zona de trabajo.  Cualidades físicas básicas:  fuerza,  resistencia,  velocidad,  flexibilidad.  Otras:  coordinación,
agilidad, propiocepción, relajación. La condición física. Ejercicio aeróbico y anaeróbico.
Prescripción del ejercicio físico en función de las características de la persona y el grupo. Valoración previa a la
práctica deportiva. Ergometría y tests de rendimiento. Ejercicio físico para prevención y el tratamiento de la
obesidad.
Fundamentos  de  Medicina  de  la  Educación  Física  y  el  Deporte.  Principales  lesiones  osteomioarticulares.
Fundamentos de nutrición deportiva. Alimentación e hidratación en la práctica deportiva. Suplementos. Dopaje.
Educación para la salud.
Soporte vital básico y avanzado aplicado a lesiones deportivas traumatológicas.
Epidemiología aplicada al estudio de patologías relacionadas con la actividad física y deportiva.
Pruebas complementarias para el diagnóstico de lesiones musculares y tendinosas: técnicas de imagen (ecografía,
radiología, RMN.) análisis de sangre. TICS y actividad física / deporte.

Principios báscios de la Fisioterapia aplicada a la actividad física y el deporte. Epidemiología, clasificación de
lesiones deportivas, prevención, tratamiento, recuperación funcional y readaptación.

Funciones del Fisioterapeuta deportivo. Equipo multidiscuplinar.

Lesión muscular y tendinosa. Abordaje de las principales lesiones deportivas.

Plan de tratamiento fisioterapéutico aplicado a diferentes disciplinas deportivas.

Fisioterapia en la recuperación y redaptación de lesiones deportivas.

Técnicas de fisioterapia y ejercicio terapéutico aplicados a la actividad física y el deporte.

Fundamentos para el emprendimiento en el ámbito de la fisioterapia relacionada con la actividad física y el
deporte.

Práctica de ejercicio físico aeróbico determinando la "zona de trabajo", tanto manualmente como mediante el uso
de pulsómetro o dispositivos TICS.
Determinación del umbral anaeróbico realizando el test de Course-Navette, mediante la toma de la frecuencia
cardíaca y la escala de Borg. 
Práctica  de  ejercicios  físicos  de  fuerza,  de  velocidad y  de  flexibilidad.  Otros:  coordinación,  propiocepción,
respiración y otras técnicas para la relajación en la práctica deportiva.
Valoración práctica de la actividad física y deportiva.
Aplicación de programas de prevención de lesiones en el deporte.
Planificación, desarrollo y ejecución de programas de ejercicio terapéutico y readaptación funcional individual en
fisioterapia en contexto clínico y/o deportivo.

Ejecución práctica de recuperación y readaptación de lesiones deportivas.

Técnicas de fisioterapia aplicadas a lesiones derivadas de la actividad física y el deporte.

Valoración del gasto energético derivado de la actividad física y/o el deporte mediante el uso de TICS.

2. Contenidos prácticos
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Planificación de un programa para la prevención y/o el tratamiento de las enfermedades metabólicas en las
diferentes etapas de la vida, mediante ejercicio terapéutico.
Determinación  de  ácido  láctico  en  sangre  para  la  valoración  del  rendimiento  deportivo.  Determinación  de
glucemia.
Identificación  de  imágenes  de  lesiones  derivadas  de  la  práctica  deportiva.  Manejo  básico  de  la  ecografía
músculoesquelética. 

Razonamiento clínico, anamnesis y exploración física en Fisioterapia aplicada a la actividad física y el deporte.
Screening funcional. 

Práctica  para  conocer  los  requerimientos  técnicos  y  legales  mínimos  para  emprender  en  el  ámbito  de  la
fisioterapia relacionada con la actividad física y el deporte.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Podrá participar profesorado colaborador de la asignatura.

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 Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Análisis de documentos 3 3 6

Estudio de casos - 6 6

Lección magistral 20 - 20

Sala con ecógrafo. Pistas deportivas o - 4.5 4.5

Seminario 5 - 5

Taller - 12 12

Trabajos en grupo (cooperativo) - 4.5 4.5

Total horas: 30 30.0 60.0

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 5

Estudio 60

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas - http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Aclaraciones
Podrá participar profesorado colaborador de la asignatura.

EVALUACIÓN
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CE24 X X X

CE25 X X X

CE26 X X X

CG10 X X X

CG11 X X X

CG5 X X X

CG6 X X X

CG7 X X X

CG8 X X X

CG9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

5

20%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
Las asistencia a menos del  90% de las prácticas se calificará como SUSPENSO (4 puntos)  en el  total  de la
asignatura. Se controlará la asistencia a través de listados de firmas. 

La recuperación de la asistencia práctica será acordada con el profesor. 

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). Todas las convocatorias mantendrán el mismo sistema de evaluación.
La evaluación continua se aplicará a través de actividades de diversa índole y fichas de prácticas. 

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 y se atenderán otras necesidades particulares. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Podrán ser asignadas entre lo alumnos que, cumpliendo todos los requisitos especificados en el artículo 30.3 del
Reglamento de Régimen Académico de la UCO, hayan obtenido las calificaciones numéricas más altas.

BIBLIOGRAFIA

- ACSM. Manual para la valoración y prescripción del ejercicio. Editorial Paidotribo
- López Chicharro J & Fernández Vaquero. Fisiología Clínica del Ejercicio. Editorial Panamericana
- Fisioterapia del deporte y el ejercicio. Kolt. Ed. Elservier, 2004.
- Patología muscular en el deporte. Balius Matas, Ed. Masson, 2005.
- Lesiones Deportivas. Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Bahr, Maehlum,
Bolic. Ed. Panamericana, 2007.
- SECO J. (Colección fisioterapia. Serie Sistema Músculo-Esquelético). PANAMERICANA. Madrid. 2015. 
- Kisner C, Colby L. Ejercicio terapéutico. Fundamentos y Técnicas. Editorial Panamericana.
- López Cubas, C. Neurodinámica en la Práctica Clínica, Zérapi 2017 ISBN-13: 9788493918712

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- Medlina (PubMed).
- Biblioteca Virtual en Salud (BVS-España). 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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.
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