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2. PRESENTACIÓN
La asignatura de Técnicas Especiales en Fisioterapia I es una asignatura de segundo curso del
grado en Fisioterapia y se imparte en el primer semestre. Posee un valor de 6 ECTS y es una
materia de carácter obligatorio dentro de la Titulación.
La asignatura de Técnicas Especiales en Fisioterapia I supone para el alumno un avance lógico
en el aprendizaje de técnicas de aplicación fisioterápica. Después de haber cursado la asignatura
de Terapia Manual Básica, el alumno continúa la evolución de sus destrezas, adquiriendo nuevos
conceptos y técnicas avanzadas. Esta asignatura le proporciona al alumno herramientas
específicas que va a utilizar en el mundo profesional diariamente, a la vez que le introduce en la
evidencia científica más novedosa en Fisioterapia.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:

•

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel, que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
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algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
•

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

•

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

•

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

•

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales:
•

CT 1: Toma de decisiones.

•

CT 2: resolución de Problemas.

•

CT 3: Capacidad de Organización y Planificación.

•

CT 4: Capacidad de análisis y síntesis

•

CT 5: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.

•

CT 10: Trabajo en equipo.

•

CT 13: Razonamiento Critico.

Competencias específicas:

•

CE 116: Adquirir los conocimientos suficientes para la aplicación de las técnicas de
fisioterapia impartidas en el módulo.

•

CE 117: Obtener la destreza necesaria para la realización de las técnicas de fisioterapia
impartidas en el módulo.

•

CE 118: Conocer las pruebas de valoración destinadas a conocer el estado funcional del
paciente.

•

CE 119: Adquirir la capacidad de enseñar al paciente, a prevenir lesiones.
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Resultados de aprendizaje:

•
•

•

RA1: Comprender los conceptos fundamentales relacionados con los contenidos de la
materia.
RA2: Capacidad para avanzar en la profesionalización de los estudiantes a la hora de
elaborar un protocolo de tratamiento utilizando las técnicas aprendidas durante las clases
de la asignatura.
RA3: Capacidad de realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda
en las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con los contenidos de la materia.
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En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,
CT10, CT13, CE 116,
CE119

Resultados de aprendizaje

RA1. Comprender los conceptos fundamentales relacionados con los
contenidos de la materia.

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,
CT10, CT13, CE 116,
CE117, CE118, CE119

RA2. Capacidad para avanzar en la profesionalización de los estudiantes a la
hora de elaborar un protocolo de tratamiento utilizando las técnicas
aprendidas durante las clases de la asignatura.

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,
CT10, CT13, CE 116,
CE117, CE118, CE119

RA3. Capacidad de realización de trabajos de profundización y síntesis a partir
de búsqueda en las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con los
contenidos de la materia.

4. CONTENIDOS
La materia está organizada en seis unidades de aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas en temas
(cuatro o cinco temas dependiendo de las unidades):
Unidad 1. Evaluación, valoración, razonamiento clínico y bases anatómicas, biomecánicas y
neurofisiológicas.
1.1. Reparación del tejido
1.2. Dolor
1.3. Razonamiento clínico
Unidad 2. Abordaje del tejido blando
1.1. Puntos gatillo
1.2. Masoterapia especial e instrumentada
1.3. Técnicas de terapia manual ortopédica
Unidad 3. Técnicas de Vendajes funcionales en fisioterapia

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•
•

Clase magistral.
Autoaprendizaje
Práctica en clase
Casos prácticos
Trabajos científicos
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6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:

Actividad formativa

Número de horas

Lecciones magistrales

10

Autoaprendizaje

66

Práctica en clase

50

Casos prácticos

12

Debates y coloquios

10

Trabajos científicos

12

TOTAL

150
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7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Pruebas de conocimiento práctico

40%

Prueba de conocimiento teórico

20%

Casos/problema

30%

Dinámica

10%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 5,0 en cada prueba de
conocimiento práctico, prueba de conocimiento teórico y casos/problema, para que las mismas puedan
hacer media con el resto de las actividades.

7.2. Convocatoria extraordinaria
En caso de no obtener una calificación mayor o igual que 5,0 en alguna de las pruebas prácticas, prueba
teórica o en la media entre los casos/problema, tendrás que volver a realizar la parte no superada en
convocatoria extraordinaria. En caso de no superar alguna de las partes en convocatoria extraordinaria
con una nota igual o superior a 5, la asignatura se considerará no aprobada.
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron
entregadas.
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8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Resolución de
caso/problema número 1
Actividad 2. Prueba objetiva práctica
numero 1-Vendajes

Semana 9-10
Semana 9-10

Actividad 3. Prueba objetiva práctica
numero 1-Abordaje tejido blando

Semana 9-10

Actividad 4. Prueba objetiva teórica
tipo test

Semana 14-15

Actividad 5. Resolución de
caso/problema número 2

Semana 14-15

Actividad 5. Entrega de dinámica

Semana 18

Actividad 6. Prueba objetiva práctica
numero 2-Vendajes

Semana 19-20

Actividad 7. Prueba objetiva práctica
numero 2-Abordaje tejido blando

Semana 19-20

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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•
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•
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•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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