FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

CINESITERAPIA

Código: 103018
Plan de estudios:

Curso: 1

GRADO EN FISIOTERAPIA

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: MOODLE

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: LEÓN BRAVO, GEMA (Coordinador)
Departamento: ENFERMERÍA, FARMACOLOGÍA Y FISIOTERAPIA
Área: FISIOTERAPIA
Ubicación del despacho: Edificio norte de Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia LP4;5ªPLANTA
E-Mail: glbravo@uco.es

Teléfono: 957218220

Nombre: GONZÁLEZ MATILLA, RAMÓN
Departamento: ENFERMERÍA, FARMACOLOGÍA Y FISIOTERAPIA
Área: FISIOTERAPIA
Ubicación del despacho: Edificio norte de Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia LP4;5ªPLANTA
E-Mail: sc2gomar@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.
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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
Objetivos ODS:
1.- Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
2.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
3.- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
4.- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
5.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos.
6.- Reducción de las desigualdades.
7.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1.- Introducción y fundamentos de la cinesiterapia.
2.- La sala de fisioterapia. Principios ergonómicos aplicados al proceso de movilización.- Ergonomía del
fisioterapeuta. - Economía articular y postural del fisioterapeuta.
3.- Cinesiterapia pasiva
4.- Cinesiterapia activa
5.- Coordinación motora y Equilibrio
6.- Propiocepción
7.- Fortalecimiento muscular
8.- Mecanoterpia. Suspensionterapia y poleoterapia.
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, coordinación y equilibrio.
6.- Introducción al tratamiento global a través de la postura. Cadenas musculares.
7.- Patrones cinéticos. Métodos FNP. KABAT
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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

Total

Actividades de evaluación

2

3

5

Exposición grupal

5

-

5

Lección magistral

23

-

23

Prácticas externas

-

6

6

Seminario

-

21

21

30

30

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

5

Búsqueda de información

20

Consultas bibliográficas

4

Ejercicios

1

Estudio

40

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
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Exámenes

CE17

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

40%

40%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

Competencias

simuladas

Exposición oral

de tareas reales y/o

Estudio de casos

Pruebas de ejecución

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a clases de Grupo Mediano se controlará a través de listado de firmas.
La asistencia a dichas clases es obligatoria. Sólo se podrá faltar a una práctica.
En caso de que la falta esté debidamente justificada, puede ser recuperada según las condiciones específicas que
proponga el profesor.
En el caso de no cumplir la asistencia, la calificación será SUSPENSO(4).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1) Exámenes: Consta de 40 preguntas tipo test con 2 partes diferentes. La primera parte tendrá 20 preguntas
básicas y la segunda parte tendrá 20 preguntas específicas. Para superar esta herramienta es necesario contestar
correctamente 15 preguntas del total de 20 básicas y 5 más del general (40), superando así el 50% de las
preguntas del examen. Cada 3 preguntas erróneas restarán 1 pregunta correcta.
2) Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: Evaluación que se realizará con modelo anatómico
real en la sala de ejercicios , sobre el que se explicará y ejecutarán las técnicas manuales aprendidas en las clases
prácticas de grupo mediano.
3) Estudio de casos: Trabajo de Investigación Grupal (6-7 alumnos) sobre un tema asignado por el profesor al
comienzo de la asignatura que será expuesto en clase de grupo completo.
4) Exposición oral: del trabajo grupal de forma individual cada alumno.
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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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 ALUMNOS CON SOBRESALIENTE, LA/S NOTA/S MÁS ALTA/S.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
1. Desviat M. Rehabilitación funcional motora. Técnicas de poleoterapia y desgravación. Madrid;1970.
2. DufourM... Biomecánica funcional. Barcelona: Masson;2.006.
3. Esnault M,Viel E.Stetching (estiramientos miotendinosos). Automantenimiento muscular y articular. Barcelona:
Masson;1998.
4. Génot C. Kinesioterapia: evaluaciones, técnicas pasivas y activas.1ºed. 2ªreimp. Madrid: Panamericana; 2002.
5. Gómez, M. Cinesiología. Salamanca: Gráficas Ortega;1984.
6. Igual C. Fisioterapia General: cinesioterapia. Madrid: Síntesis;1996.
7. Kapandji IA. Cuadernos de fisiología articular. Madrid: Panamericana;1.999.
8. Marion T. Fundamentos del movimiento humano. Barcelona: Masson;2.006.
9. Miralles Marrero RC. Biomecánica clínica del aparato locomotor. Barcelona: Masson,1998.
10. Mora Américo E, Rosa Pérez R. Fisioterapia del aparato locomotor. Síntesis.1995.
11. Neiger H: Estiramientos analíticos musculares. Técnicas pasivas Madrid: Panamericana. Madrid;1998.
12.Plas F, Viel E, Blanc Y. La marcha humana. Cinesiología dinámica, biomecánica y patomecánica. Barcelona:
Masson,1984.
13.Rocher C.- Reeducación psicomotriz por la poleoterapia. Buenos Aires: Panamericana;1978.
14. Voss, D, Ionta MK, Miers BJ. Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. Patrones y técnicas. Panamericana.
2001
15. Patrones yTécnicas. Madrid: Panamericana;1996.
16. Esnault M. Estiramientos analíticos en fisioterapia activa. Barcelona: Masson; 1996.
17. Huesa Jiménez, F. Isocinéticos: metodología y utilización. Mapfre. Madrid: 2000.
18. Esnault Michèle. Stretching: Estiramientos de las Cadenas Musculares. Barcelona: Masson; 2003.
19.Ledouppe A., Dedee M. Manual Práctico de estiramientos musculares. Masson. 1996.
20.Postisométricos. Barcelona: Masson; 1996. Nota: Los profesores especificarán nueva bibliografía de forma
puntual en aquellos temas que estimen oportuno

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
Catálogo UCO:
< a

h r e f=

" h t t p s : / / m e z q u i t a . u c o . e s / d i s c o v e r y / f u l l d i s p l a y ?

docid=alma991000758029704992&context=L&vid=34CBUA_UCO:
VU1&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%
20Engine&tab= Everything&query= any,contains,CINESITERAPIA&offset= 0" type= "Reference">Fisioterapia
general: cinesiterapia</a>Igual Camacho, Celedonia; Muñoz Díaz, Emilio, coaut .; Aramburu de Vega, Cristina,
coaut.1996
<a href="https://mezquita.uco.es/discovery/fulldisplay?
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docid=alma991005002179704992&context=L&vid=34CBUA_UCO:
VU1&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%
20Engine&tab=Everything&query=any,contains,CINESITERAPIA&offset=0" type="Reference">La reeducación
física: cinesiología y cinesiterapia general</a>Lapierre, André; Vera, Francisco T., trad.1968
< a

h r e f=

" h t t p s : / / m e z q u i t a . u c o . e s / d i s c o v e r y / f u l l d i s p l a y ?

docid=alma991004790189704992&context=L&vid=34CBUA_UCO:
VU1&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%
20Engine&isFrbr= true&tab= Everything&query= any,contains,CINESITERAPIA&offset= 0" type= "Reference"
>Cinesiterapia : bases fisiológicas y aplicación práctica</a>Fernández de las Peñas, César ; Melián Ortiz, Alberto,
coaut.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
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Exámenes

CE17

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

40%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Competencias

simuladas

Exposición oral

de tareas reales y/o

Estudio de casos

Pruebas de ejecución

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
La asistencia a clases de Grupo Mediano se controlará a través de listado de firmas.
La asistencia a dichas clases es obligatoria. Sólo se podrá faltar a una práctica.
En caso de que la falta esté debidamente justificada, puede ser recuperada según las condiciones específicas que
proponga el profesor.
En el caso de no cumplir la asistencia, la calificación será SUSPENSO(3).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
1) Exámenes: Consta de 40 preguntas tipo test con 2 partes diferentes. La primera parte tendrá 20 preguntas
básicas y la segunda parte tendrá 20 preguntas específicas. Para superar esta herramienta es necesario contestar
correctamente 15 preguntas del total de 20 básicas y 5 más del general (40), superando así el 50% de las
preguntas del examen. Cada 3 preguntas erróneas restarán 1 pregunta correcta.
2) Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: Evaluación que se realizará con modelo anatómico
real en la sala de ejercicios , sobre el que se explicará y ejecutarán las técnicas manuales aprendidas en las clases
prácticas de grupo mediano.
3) Estudio de casos: Trabajo de Investigación Grupal (6-7 alumnos) sobre un tema asignado por el profesor al
comienzo de la asignatura que será expuesto en clase de grupo completo.
4) Exposición oral: del trabajo grupal de forma individual cada alumno.
En caso de no superar la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, la calificación final será de
SUSPENSO (3).
Las pruebas de evaluación serán presenciales en las instalaciones de la UCO, siempre que la situación sanitaria lo
permita.
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas. Los instrumentos de evaluación superados serán guardados.
Esta adaptación se mantendrá para las todas las convocatorias del curso académico 2020-2021.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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 (Escenario A):
DE TODOS LOS ALUMNOS CON SOBRESALIENTE, LA/S NOTA/S MÁS ALTA/S.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
-Las clases teóricas se realizarán online.
Como actividades alternativas se procederá:
-Las clases de grupos medianos se realizarán online mediante seminarios teórico-prácticos con apoyo de videos
demotrativos de todas actividades a realizar.
-Las posibles prácticas externas serán sustituidas por seminarios online con clases prácticas explicativas con
videos demostrativos y debate posterior de los mismos.
-Las exposiciones grupales de los trabajos se realizarán online en la plataforma Blackboard o Cisco webex. Todas
las clases online se realizarán con los materiales audiovisuales oportunos para su correcta realización.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

CINESITERAPIA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 8 / 10

Curso 2020/21

FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE

Exámenes

CE17

X

X

X

X

CG3

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

40%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Competencias

simuladas

Exposición oral

de tareas reales y/o

Estudio de casos

Pruebas de ejecución

EVALUACIÓN

Chat
Cuestionario

X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia
Tarea

X

X

X

X

simuladas

de tareas reales y/o

X

Pruebas de ejecución

X

Exámenes

Exposición oral

Herramientas Moodle

Estudio de casos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
La asistencia a clases se controlará a través de Moodle.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1) Exámenes: Consta de 40 preguntas tipo test con 2 partes diferentes. La primera parte tendrá 20 preguntas
básicas y la segunda parte tendrá 20 preguntas específicas. Para superar esta herramienta es necesario contestar
correctamente 15 preguntas del total de 20 básicas y 5 más del general (40), superando así el 50% de las
preguntas del examen. Cada 3 preguntas erróneas restarán 1 pregunta correcta.
2) Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: Se realizarán pruebas de actividesdes prácticas
demostrativas a través de videos online.
3) Estudio de casos: Trabajo de Investigación Grupal (6-7 alumnos) sobre un tema asignado por el profesor al
comienzo de la asignatura que será expuesto en clase de grupo completo online.
4) Exposición oral: del trabajo grupal de forma individual cada alumno online.
En caso de no superar la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación, la calificación final será de
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SUSPENSO (3).
En caso de que el examen final sea supervisado, será informado al alumnado al menos 72h antes y se ajustará al
procedimiento específico aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 5 de mayo de 2020.
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas.
Esta adaptación se mantendrá para las todas las convocatorias del curso académico 2020-2021.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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 (Escenario B):
DE TODOS LOS ALUMNOS CON SOBRESALIENTE, LA/S NOTA/S MÁS ALTA/S.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

CINESITERAPIA

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 10 / 10

Curso 2020/21

