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Objectivos
Esta asignatura pretende que el estudiante pueda integrar la actividad y el ejercicio físico como una
herramienta terapéutica para la prevención y tratamiento de una determinada población. Identificar y
analizar las carencias y características de un colectivo que sean susceptibles de tratar mediante el
ejercicio y la actividad física. Planificar y orientar en las pautas de intervención. Se quiere dotar al alumno
de las herramientas y recursos necesarios para saber integrar a la persona o paciente como parte activa
y principal de su tratamiento y/o proceso de mejora. Se facilitarán las guías de abordaje de las personas
con diferentes patologías a fin de optimizar su tratamiento respetando su individualidad. Se espera que
el alumno reconozca el ejercicio y la actividad física como una herramienta a utilizar en diferentes
campos de la fisioterapia y pueda diseñar una pauta de actuación de actividad y/o ejercicio físico para
una determinada persona.
Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Demostrar compromiso con la profesión y sus valores, con la mejora continua de la práctica
buscando la excelencia en la atención a las personas, las familias y la comunidad.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
TRANSVERSALES
T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando
inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia
profesional.
T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria
personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con
motivación hacia el desarrollo profesional.
T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores
democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje,
servicio y en la inclusión social.
ESPECÍFICAS
E1 - Diseñar, implementar y evaluar acciones e intervenciones de prevención de riesgos y promoción
de la salud que incidan sobre diferentes determinantes de la salud (estilos de vida, redes sociales y
comunitarias, entorno laboral, entre otros), a partir del desarrollo, mantenimiento y mejora de la
actividad y el movimiento, en un entorno biopsicosocial.
E3 - Actuar profesionalmente de acuerdo con los valores inherentes a la propia profesión, y
explicitados en el código de ética de fisioterapia, respetando con sentido crítico, el marco legal.
E4 - Recoger, analizar e interpretar críticamente información relevante sobre el usuario/paciente y su
entorno desde un enfoque biopsicosocial, con el fin de evaluar y realizar una valoración clínica sobre
las alteraciones funcionales, de la actividad o de la participación.
E7 - Evaluar crítica y reflexivamente el plan de intervención de fisioterapia y hacer los reajustes que
sean necesarios a partir del diálogo con los usuarios/pacientes y su entorno.
E8 - Comunicarse con los pacientes/usuarios, con el entorno significativo o familia y con otros
profesionales, gestores o administradores. Utilizar el registro y canal de comunicación adecuado a las
necesidades y características del interlocutor y del contexto comunicativo.
E9 - Comprender y actuar según el comportamiento interactivo de la persona en función del género,
grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural, respetando las opiniones, creencias y
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valores de las personas, su intimidad y la confidencialidad y secreto profesional y teniendo en cuenta
el ciclo vital.
E11 - Gestionar, organizar y optimizar procesos de trabajo o servicios asistenciales del ámbito de la
fisioterapia según las regulaciones administrativas y legales vigentes e incorporando modelos
organizativos inclusivos y participativos.

Resultados de aprendizaje
2. Diseña intervenciones y programas de fisioterapia comunitaria a partir de la aplicación integrada de
conocimientos sobre el diseño, implementación y evaluación de intervenciones, marcos y modelos de
referencia de la fisioterapia comunitaria. (G1, T1, T5, E1, E11)
3. Analiza e interpreta críticamente los conceptos fundamentales del proceso de salud-enfermedad y
relaciona sus diferentes factores para diseñar, implementar y evaluar propuestas ajustadas a la
realidad observada/estudiada y emitir juicios específicos. (G1, CB4, E1, E3, E4, E7)
4. Conoce, gestiona y reajusta los recursos y herramientas para favorecer la autonomía de la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en los usuarios/pacientes. (CB4, T1, T5, E4,
E7, E8, E9)
5. Identifica y reconoce los beneficios de la práctica saludable, y las adaptaciones que estas provocan
en el organismo en los diferentes tipos de poblaciones, analizando las capacidades personales y
profesionales propias relacionadas. (G1, CB4, E1, E4, E9)
6. Muestra habilidades para la reflexión crítica respecto a la situación de la profesión, y mantiene una
investigación continua y actualizada sobre nuevas tendencias relacionadas con la actividad física y la
salud comunitaria. (T1, T2, G1, E3)
7. Diseña programas de actividad física teniendo en cuenta las particularidades y variaciones de la
condición física en poblaciones diferentes, analizando éticamente situaciones de desigualdad y
proponiendo medidas de compensación. (G1, T1, T2, T5, E1, E4, E8, E9)
8. Es capaz de seleccionar, administrar e interpretar instrumentos específicos de medida de la calidad
debida relacionada con la salud. (T1, E3, E7, E11)

Recomendaciones
Es recomendable tener superadas todas las asignaturas específicas de fisioterapia de 1er y 2º curso y
fisioterapia comunitaria de 3er curso

Contenidos
BLOQUE 1. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO TERAPÉUTICO
1.1 Conceptos básicos de actividad física y salud.
1.2 Condición física y entrenamiento
1.3 Adherencia
BLOQUE 2. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS
2.1 Enfermedad renal crónica
2.2 Cáncer
2.3 Gente mayor
2.4 Otras patologías crónicas

Actividades formativas
Exposición magistral del profesor
Visualización de vídeos y conferencias
Trabajos de ampliación y síntesis
Estudio de caso, supuesto práctico, casos clínicos y ejercicios de aplicación
Exposiciones orales y defensas de proyectos
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes
Exámenes y pruebas
Búsqueda de información bibliográfica
Preparación individual de pruebas

Evaluación de la asignatura
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Sistemas de evaluación
Observación
participación

de

Pruebas
específicas
evaluación: examen

Detalle
de
las
actividades
evaluativas
la Actividad 1 (grupal)
Elaboración de un consejo pera una
población concreta
Actividad 2 (individual)
Lectura y comentario de un artículo
científico
de Prueba 1. Examen teórico escrito

Realización de trabajo o Trabajo grupal: intervención grupo
proyecto
poblacional.

%

Recuperable

15%

No Recuperable.

15%

Recuperable.

40%

Recuperable

30%

No Recuperable.

100%
Para superar la asignatura es imprescindible que la mediana ponderada de todas las actividades sea
igual o superior a 5. Igualmente, al finalizar el periodo complementario de evaluación, la mediana
ponderada de las actividades individuales (Prueba 1 y Actividad 2) sea igual o superior a 5. En caso que
la mediana de las actividades individuales no esté aprobada, la nota definitiva de la asignatura será ésta
y el resto de actividades no computarán.
En el caso de no superar la asignatura o la mediana ponderada de las actividades individuales, habrá un
segundo periodo de evaluación en el cual el alumno podrá llegar a recuperar un máximo del 50% de la
nota final.
Si el alumno quiere mejorar la nota de una actividad recuperable será imprescindible que lo notifique
formalmente al docente responsable de la asignatura en el plazo máximo de 3 días después de la
publicación de las notes finales del periodo ordinario de evaluación.
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