FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: CINESITERAPIA
Código: 103018
Plan de estudios: GRADO EN FISIOTERAPIA

Curso: 1

Materia: CINESITERAPIA
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:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: LEÓN BRAVO, GEMA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FISIOTERAPIA
Ubicación del despacho: LP4;5ªPLANTA
E-Mail: glbravo@uco.es

Teléfono: 957218220

Nombre: ALCARAZ CLARIANA, SANDRA
Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FISIOTERAPIA
Ubicación del despacho: LP4;5ªPLANTA
E-Mail: m72alcls@uco.es

Teléfono: 957218220

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CG3

Conocer y comprender los métodos, 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.

CE17

Comprender los principios ergonómicos y antropométricos. Analizar, programar y aplicar el
movimiento como medida terapéutica, promoviendo la participación del paciente/usuario en su
proceso.

OBJETIVOS
1.- Adquirir conocimientos teóricos y prácticos específicos de la materia
2.- Diseñar, ejecutar y dirigir un programa de cinesiterapia adaptado a las necesidades del paciente
3.- Aplicar correctamente las distintas técnicas descritas en las diferentes regiones del aparato locomotor y para
diferentes patologías
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1.- Introducción y fundamentos de la cinesiterapia
2.- La sala de fisioterapia
3.- Cinesiterapia pasiva
4.- Coordinación motora
5.- Cinesiterapia activa
6.- Propiocepción
7.- Fortalecimiento muscular
8.- Mecanoterpia
9.- Cadenas cinéticas musculares
10.- Estiramientos musculotendinosos
11.- Hidrocinesiterapia
12.- Inmovilización y sus efectos

2. Contenidos prácticos
1.- Análisis de miembro superior. Cinesiterapia pasiva, activa e instrumental de hombro, codo, muñeca y mano.
2.- Análisis de miembro inferior. Cinesiterapia pasiva, activa e instrumental de cadera, rodilla, tobillo y pie .
3.-Análisis y cinesiterapia pasiva, activa e instrumental de columna vertebral y pelvis.
4.- Estiramientos musculotendinosos
5.- Propiocepción
6.- Introducción al tratamiento global a través de la postura. Cadenas musculares

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Organización asignatura de Cinesiterapia - Los últimos 3 días de teoría serán destinados a las exposiciones de los
trabajos realizados por los alumnos. - Las 3 últimas practicas serán destinadas a la realización del examen
práctico, siendo un día para cada grupo. - Habrá posibilidad de realizar prácticas externas

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

9

11

Exposición grupal

6

-

6

Lección magistral

20

-

20

Prácticas clínicas

-

11

11

Prácticas externas

-

10

10
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Seminario
Total horas:

Total

2

-

2

30

30

60

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

20

Estudio

50

Trabajo de grupo

20

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

X

X

X

CG3

X

X

X

X

Total (100%)

15%

50%

15%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

Supuesto

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

práctico/discusión

CE17

Competencias

simuladas

Exámenes

de tareas reales y/o

Exposición oral

Pruebas de ejecución

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta el examen final, la parte práctica y la teórica y una parte de
evaluación continua que se obtendrá con la asistencia práctica y la participación en clase además de
investigaciones a consultas continuas
La asistencia a menos del 90% de las practicas se calificará como SUSPENSO (4) en el total de la asignatura. - La
asistencia se controlará a través de listado de firmas - Toda falta deberá ser justificada y recuperada
obligatoriamente según las condiciones expuestas por el profesor. - Para conseguir aprobar la asignatura será
necesario poseer unos conocimientos básicos de la misma EN CADA MÓDULO O PARTE DE LA MISMA. En caso
de no superar la nota mínima (5) en cada uno de los instrumentos de evaluación, la calificación final será
SUSPENSO. - El contenido de la asignatura no estará completamente colgado en el Moodle, durante las clases
teóricas también se incluirán contenidos de la asignatura que podrán entrar en examen, por lo que se recomienda
la asistencia o interés en recuperar dichos conocimientos.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta el examen final, la parte práctica y la teórica y una parte de
evaluación continua que se obtendrá con la asistencia práctica y la participación en clase además de
investigaciones a consultas continuas. Porcentajes: ¿ EXAMEN FINAL 50% ¿ ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN
CLASES PRACTICAS o EVALUACIÓN CONTINUA(Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas+Casos y
supuestos prácticos): 35% ¿ TRABAJO 15%.
El examen será tipo test y constará de 2 partes. La primera parte tendra 20 preguntas básicas y la segunda parte
tendrá 20 preguntas específicas. Para aprobar el examen es necesario superar 15 preguntas básicas acertadas (5
puntos). Si no se superan no se evalúará la parte específica. Cada 3 preguntas erróneas restarán 1 pregunta
correcta. Las preguntas específicas correctas se sumarán a la nota de la evaluación de las preguntas básicas.
En caso de no superar la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, la calificación final será de
SUSPENSO (4 puntos).

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. Se atenderán las particularidades de los
alumnos con necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
DE TODOS LOS SOBRESALIENTES, LAS NOTAS MAS ALTAS

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
FERNÁNDEZ C., MELIÁN A.; Cinesiterapia : bases fisiológicas y aplicación práctica.Ed. Elsevier. Barcelona 2013.
IGUAL C., MUÑOZ E., ARAMBURU C.; Fisioterapia general : cinesiterapia Ed. Síntesis. Madrid 1998.

2. Bibliografía complementaria
YLINEN J.Estiramientos terapéuticos en el deporte y en las terapias manuales. Ed. Elsevier Masson.Amsterdam.
2009.
TIMON V. Enciclopedia de ejercicios de pilates. Ed. Pila Teleña. Madrid 2012.
BUSQUET L.Las cadenas musculares. Ed. Paidotribo. Barcelona 2008
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Realización de actividades

Aclaraciones
Organización asignatura de Cinesiterapia - Los últimos 3 días de teoría serán destinados a las exposiciones de los
trabajos realizados por los alumnos. - Las 3 últimas practicas serán destinadas a la realización del examen
práctico, siendo un día para cada grupo. - Habrá posibilidad de realizar prácticas externas.
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta el examen final, la parte práctica y la teórica y una parte de
evaluación continua que se obtendrá
con la asistencia práctica y la participación en clase además de investigaciones a consultas continuas
La asistencia a menos del 90% de las practicas se calificará como SUSPENSO (4) en el total de la asignatura. - La
asistencia se controlará a través
de listado de firmas - Toda falta deberá ser justificada y recuperada obligatoriamente según las condiciones
expuestas por el profesor. - Para
conseguir aprobar la asignatura será necesario poseer unos conocimientos básicos de la misma EN CADA
MÓDULO O PARTE DE LA MISMA.
En caso de no superar la nota mínima (5) en cada uno de los instrumentos de evaluación, la calificación final será
SUSPENSO. - El contenido de
la asignatura no estará completamente colgado en el Moodle, durante las clases teóricas también se incluirán
contenidos de la asignatura que
podrán entrar en examen, por lo que se recomienda la asistencia o interés en recuperar dichos conocimientos.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta el examen final, la parte práctica y la teórica y una parte de
evaluación continua que se obtendrá
con la asistencia práctica y la participación en clase además de investigaciones a consultas continuas. Porcentajes:
¿ EXAMEN FINAL 50% ¿
ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN CLASES PRACTICAS o EVALUACIÓN CONTINUA(Pruebas de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas+Casos y supuestos prácticos): 35% ¿ TRABAJO 15%.
El examen será tipo test y constará de 2 partes. La primera parte tendra 20 preguntas básicas y la segunda parte
tendrá 20 preguntas específicas.
Para aprobar el examen es necesario superar 15 preguntas básicas acertadas (5 puntos). Si no se superan no se
evalúará la parte específica. Cada 3
preguntas erróneas restarán 1 pregunta correcta. Las preguntas específicas correctas se sumarán a la nota de la
evaluación de las preguntas
básicas.
En caso de no superar la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, la calificación final será de
SUSPENSO (4 puntos).
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. Se atenderán las particularidades de los
alumnos con necesidades educativas
especiales.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: A PARTIR DE SOBRESALIENTE, MÁS
ASISTENCIA GLOBAL A TODA LA
ASIGNATURA Y PARTICIPACIÓN INTENSA EN LA MISMA
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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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