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1. DESCRIPTOR SEGÚN BOE 
. 
 
2. SITUACIÓN 
La aplicación de diferentes modalidades de terapia física y de programas de rehabilitación en la 
especies de interés del profesional veterinario no es algo nuevo en la mayoría de los países de 
nuestro entorno, si bien en el nuestro no es así, y la explicación y aplicación de estos no es de uso 
común. Estas disciplinas en la medicina humana si son muy antiguas, y han adquirido un gran 
desarrollo, si bien muchos de esos avances han sido logrados en base a modelos diseñados sobre 
animales. En la actualidad, en la mayoría de las clínicas  y hospitales veterinarios de Europa, este 
es un campo de trabajo habitual, y que está adquiriendo cada vez más protagonismo, y no sólo en 
el ámbito clínico, sino también en el de la medicina deportiva equina. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
Ser alumno de segundo ciclo de la licenciatura en veterinaria, y además tener superadas las 
asignaturas de Embriología y anatomía sistemática, Neuroanatomía y anatomía topográfica, 
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fisiología y , Citología e histología. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN:  
En el currículum de la Licenciatura en Veterinaria no existe ninguna asignatura que acoja de una 
manera ordenada y sistemática las enseñanzas de este campo. Desde que hace algún tiempo se 
vienen aplicando en el Hospital Clínico Veterinario programas de terapia física y rehabilitación por 
los profesores que proponemos la asignatura, tanto en grandes animales (caballos) como en 
pequeños (perros), y hemos captado la inquietud por parte del personal del Hospital y de los 
alumnos que asisten a prácticas en sus dependencias, de la casi completa ausencia de 
conocimientos acerca de estas materias. En países de nuestro entorno es una práctica muy habitual 
que después de las cirugías, o de las visitas a la clínica, una vez efectuado un diagnóstico preciso y 
establecida una pauta terapéutica, en la mayoría de los casos se recomiende la aplicación  de 
procedimientos terapéuticos basados en procesos físicos, o de ejercicios programados, que en la 
mayoría de las ocasiones logran acortar el tiempo de convalecencia, o incluso  constituyen la 
principal vía terapéutica. Es por ello, y por la inquietud que esto nos genera, por lo que creemos 
que el apoyo de una asignatura de libre configuración  sobre este aspecto de la clínica veterinaria 
resulta de gran importancia en la formación global de los futuros profesionales veterinarios, sin 
menoscabo de que pueda suscitar interés en profesionales de otras ramas. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
 
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

• Capacidad de análisis y síntesis (G1++) 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (G2++) 
• Conocimientos generales básicos sobre el área de trabajo  (G4++) 
• Capacidad de aprender (G10+++) 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

• Cognitivas (Saber): 
• Estructura y función de los animales sanos (A2). 
• Principios básicos y aplicados de la fisioterapia (A5). 
• Conocimiento de las alteraciones de la estructura y función del organismo animal (A7). 
• Conocimiento básico de las principales enfermedades animales del aparato locomotor y del 

comportamiento animal (A8). 
 

• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
• Aplicación de los conocimientos anatómicos y fisiológicos adquiridos con anterioridad. 

(B2). 
• Realizar técnicas exploratorias básicas e interpretar sus resultados desde el punto de vista 

clínico y terapéutico (B3) 
• Actitudinales (Ser): 
• Capacidad de analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en los ámbitos 

profesionales del veterinario (C1). 
• Trabajar en equipo, uni o multidisciplinar, y manifestar respeto, valoración y sensibilidad 

ante el trabajo de los demás (C2). 
• Mantener un comportamiento ético en el ejercicio de sus responsabilidades ante la 

profesión y la sociedad (C3). 
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• Divulgar la información obtenida durante el ejercicio profesional del veterinario de forma 
fluida, oral y escrita, con otros colegas, autoridades y la sociedad en general (C4). 

• Redactar y presentar informes profesionales, manteniendo siempre la confidencialidad 
necesaria (C5). 

• Conocer y aplicar el método científico en la práctica profesional incluyendo la medicina 
basada en la evidencia (C7). 

• Saber obtener asesoramiento y ayuda profesionales (C8). 
• Aplicar conocimientos básicos de un segundo idioma, especialmente en aspectos técnicos 

relacionados con las Ciencias Veterinarias (C10). 
• Ser consciente de la necesidad de mantener actualizados los conocimientos, habilidades y 

actitudes de las competencias profesionales mediante un proceso de formación continuada 
(C11). 

 
 

 
4. OBJETIVOS 
 
1) Transmitir los conocimientos fundamentales sobre las lesiones del aparato locomotor con aprendizaje de 
la terminología básica empleada en fisioterapia t rehabilitación. 
2) Conocimiento de los mecanismos básicos de acción del organismo frente a las lesiones. 
3) Conocimiento de los principales procedimientos fisioterapéuticos aplicables a animales domésticos, 
particularmente el caballo y el perro, mediante aparatos o ejercicios programados 
4) Introducción a los alumnos para la preparación/presentación de un seminario de un tema o parte de un 
tema propuesto por el profesorado, usando bibliografía escrita en lengua inglesa u otras. 
 
5. METODOLOGÍA  
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE:  

Nº de Horas en créditos: ……75 
• Clases Teóricas: .........16 
• Clases Prácticas: .........6 

Actividades en colaboración con el profesor: ... 
• Exposiciones y Seminarios………4 
• Excursiones y visitas……………..0 
• Tutorías especializadas colectivas (presenciales o virtuales):…….0 
• Otros:  

Actividades autónomas del alumnado: .....50 
• Realización de Actividades Académicas Dirigidas sin presencia del profesor 
• Horas de estudio ………35 
• Preparación de Trabajos ………13 
• Tutorías especializadas individuales (presenciales o virtuales)……1 
• Realización de Exámenes: …….1 
• Otras: 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE:  

Nº de Horas en créditos ECTS: ........ 
• Clases Teóricas: ......... 
• Clases Prácticas: ......... 
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Actividades en colaboración con el profesor: ........... 
• Exposiciones y Seminarios 
• Excursiones y visitas. 
• Tutorías especializadas colectivas (presenciales o virtuales): 
• Otros 

Actividades autónomas del alumnado: .......... 
• Realización de Actividades Académicas Dirigidas sin presencia del profesor 
• Horas de estudio  
• Preparación de Trabajos  
• Tutorías especializadas individuales (presenciales o virtuales). 
• Realización de Exámenes:  
• Otras: 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES  
Sesiones académicas teóricas 
               14            

Exposición y debate:   
                     4 

Tutorías especializadas:  
                      1 

Sesiones académicas prácticas 
                  6         

Visitas y excursiones:  
                       0   

Controles de lecturas obligatorias: 

Otros (especificar): 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS  

 
PROGRAMA TEÓRICO 
 

1. Introducción a la terapia física y la rehabilitación en veterinaria 
2. Fundamentos anatómicos del aparato locomotor del caballo y del perro 
3. Técnicas de análisis de movimiento del caballo y del perro. Aires básicos en ambas 

especies. 
4. Electromiografía de superficie en caballo y perro. Actividad muscular en diferentes aires. 
5. Procesos generales de la cicatrización de los tejidos 
6. Fisiopatología del dolor 
7. Examen y valoración del caballo a rehabilitar 
8. Examen y valoración del perro a rehabilitar 
9. Rehabilitación por el ejercicio pasivo. ROM. Fundamentos del masaje terapéutico en el 

caballo y el perro. 
10. Rehabilitación por ejercicio activo: ejercicios programados en el caballo 
11. Rehabilitación por ejercicio activo: ejercicios programados en el perro 
12. Empleo de medios físicos como terapia. Aplicación de frío y calor (superficial y profundo). 

Terapia por campos magnéticos, ondas de choque, láser y ultrasonidos terapéuticos 
13. Electroterapia. TENS, NEMS y otras corrientes 
14. Rehabilitación de caballos con problemas de dorso. 
15. Rehabilitación postquirúrgica del perro. 
16. Rehabilitación de lesiones tendinosas, ligamentosas y musculares. 
17. Manejo terapéutico del paciente geriátrico 
18. Rehabilitación de animales de vida libre. 

 
 
PROGRAMA PRACTICO 
 

19. Anatomía de superficie del aparato locomotor del caballo y del perro. Goniometría. 
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Electromiografía de superficie. 
20. Examen y valoración del caballo a rehabilitar y ejercicios pasivos 
21. Examen y valoración del perro a rehabilitar y ejercicios pasivos 
22. Ejercicios activos en la rehabilitación del perro y del caballo 
23. Uso de aparatos en fisioterapia del perro y del caballo 
24. Exposiciones trabajos por alumnos. 

 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
 

- Bromiley M.W. 1987. Lesiones del caballo y su tratamiento. Ed. Acribia, S.A. Zaragoza. 

- Bromiley M.W. 1993. Equine Injury, Therapy and rehabilitation. Blackwell Scientific Publications. 
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- Hourdebaigt, J.P., 2002. Masaje para caballos. Ed. Hispano Europea S.A. Barcelona. 

- Hourdebaigt, J.P., 2004. Canine Massage: a Complete Reference Manual. 2dn ed. Dogwise Publishing. 
Washington. USA. 

- Levine, D., Millis, D., 2004. Essential Facts of Physiotherapy in Dogs and Cats. Rehabilitation and Pain 
Management. BE VetVerlag. Babenhausen. Germany.  

- McGowan C, Goff L. and Stubbs N. 2007. Animal Physiotherapy: Assessment, Treatment and 
Rehabilitation of Animals. Blacwell Publishing. Oxford. 

- Millis, D.L., Levine, D., Taylor R.A. 2004. Canine rehabilitation and physical therapy. Saunder-Elsevier. 
USA. 

 

 
9. EVALUACIÓN 
La evaluación se basará en varios criterios, como son la asistencia a las clases, un examen, y la 
presentación y exposición de un trabajo de temática libremente seleccionada por el /los alumnos 
que lo presenten y que deberá estar relacionada con las enseñanzas. 

 
•  

10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO (al margen de los contemplados a nivel general para toda la 
experiencia piloto, se recogerán aquí los mecanismos concretos que los docentes propongan para el 
seguimiento de cada asignatura): 
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Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 20 semanas para una asignatura cuatrimestral y 40 para una anual 
 
11. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas de 

sesiones 
Teóricas 
 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones 
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer 
Cuatrimestre 

        

1ª Semana 2       1-2 
2ª Semana 2       3-4 
3ª Semana 2       5-6 
4ª Semana 2       7-8 
5ª Semana 2       9-10 
6ª Semana 2       11-12 
7ª Semana 2       13-14 
8ª Semana 2       15-16 
9ª Semana 2       17-18- 
10ª Semana  2      19-20- 
11ª Semana  2      21-22 
12ª Semana  2      23-24 
13ª Semana   2      
14ª Semana   2  1    
15ª Semana       1  
16ª Semana         
17ª Semana         
18ª Semana         
19ª Semana         
20ª Semana         
 
El encabezado de las columnas deberá rellenarse con las actividades señaladas en el apartado 5 
 


