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Objetivos
El sistema locomotor funciona con mecanismos bioquímicos bajo las leyes de la física. Para un
tratamiento eficaz de este sistema musculoesquelético, es básico un diagnóstico preciso. Para una
evaluación correcta de la función de este sistema, no solo es necesario conocer los principios de la
biomecánica clínica, sino también conceptos tecnológicos para ser capaz de medir su funcionamiento.
A partir de esta base amplia y desde un punto de vista interdisciplinario, se tratarán aspectos
biomecánicos con aplicaciones clínicas y prácticas específicas. Con los instrumentos de la evidencia clínica
y científica, se presentarán y analizarán estos conceptos aplicados a la medicina y al deporte. Por la
complejidad del tema, el foco de la asignatura es la aplicación práctica de estos conceptos y no la
memorización de protocolos. Se introducirán tecnologías de simples a muy complejas y su utilidad en el
campo fascinante de la biomecánica. También se presentarán formas diferentes de análisis e
interpretación de datos.
Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 - Atender a las necesidades de salud de la población y a los retos del propio colectivo profesional
mediante actitudes innovadoras y dinámicas.
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 la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.
T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en
coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante el uso
informático e informacional de las TIC.
ESPECÍFICAS
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.
E6 - Construir y aplicar un plan de intervención de fisioterapia basado en el diagnóstico de fisioterapia,
las aportaciones de otros profesionales, la evidencia científica disponible y con la participación del
usuario/paciente y su entorno, teniendo en cuenta aspectos personales, relacionales, metodológicos y de
seguridad y eficiencia.
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
valores de las personas, su intimidad y la confidencialidad y secreto profesional y teniendo en cuenta el
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ciclo vital.
E10 - Participar como fisioterapeuta en un entorno interdisciplinario e incorporar la coordinación con otros
profesionales y la participación en equipos de trabajo en la práctica habitual.
E12 - Desarrollar el rol profesional del fisioterapeuta en diferentes entornos (medio hospitalario,
sociosanitario y comunidad, entre otros) y en un marco de políticas sanitarias y sociales desde una
perspectiva de atención integrada que permita la continuidad e integralidad en la atención a las personas.

Resultados del aprendizaje
1. Analizar el movimiento del cuerpo humano utilizando diferentes equipamientos electrónicos, digitales y
vídeos gráficos para su aplicación clínica. (CB2, E4, E6, E8, E9)
10. Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y la capacidad de resolución de problemas en
ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e
innovadoras. (CB2, G2, T1, E12, E9)
11. Identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional
y organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en cualquier tipo de contextos. (CB5)
12. Mostrar habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la profesión.
(CB2, T1)
13. Analizar las capacidades personales propias en relación con diferentes ámbitos de la práctica
profesional. (T2)
14. Diseñar intervenciones que atiendan necesidades de la fisioterapia de forma multidisciplinar. (G2, T4,
E10, E10)

Recomendaciones
Es recomendable tener superadas las asignaturas de 1.º y 2º curso. Se recomienda tener un
conocimiento suficiente de inglés ya que el material base de la clase es mayoritariamente en esta lengua.

Contenidos
BLOQUE 1
Agentes físicos y sus efectos en el sistema locomotor.
Biomecánica de la marcha humana.
BLOQUE 2
Otros sistemas de evaluación del sistema locomotor.
Instrumentos de análisis e interpretación.
BLOQUE 3
Aplicaciones de la biomecánica clínica en situaciones específicas (deporte, afectaciones neurológicas,
deformaciones corporales, etc.).

Actividades formativas
•
Exposición magistral del profesor
•
Visualización de vídeos
•
Debates o grupos de discusión
•
Trabajos de ampliación y síntesis
•
Estudio de casos clínicos
•
Exposiciones orales y defensas de proyectos
•
Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales...)
•
Actividades prácticas
•
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes
•
Exámenes y pruebas
•
Búsqueda de información bibliográfica
•
Preparación individual de pruebas
•
Realización de actividades o ejercicios de aplicación

Evaluación de la asignatura
Sistemas de evaluación

Detalle de las actividades evaluadoras

%

Recuperable
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Pruebas
específicas
de Prueba 1. Individual
evaluación: exámenes.
Prueba 2. Individual

30%
30%

Recuperable
Recuperable

Realización de trabajos o Trabajo. Grupal
proyectos
Proyecto. Grupal

15%
25%

No Recup.
No Recup.

100%
Para superar la asignatura es imprescindible que, al finalizar el período complementario de evaluación, la
media ponderada de todas las actividades sea igual o superior a 5. Igualmente es necesario que la media
ponderada de las actividades individuales (Prueba 1 i Prueba 2) sea igual o superior a 5. En el caso que la
mediana ponderada de las actividades individuales sea por debajo de 5, la nota definitiva de la asignatura
será esta media ponderada y el resto de las actividades no computarán.
En el caso de no superar la asignatura o la media ponderada de la prueba 1 y 2, habrá un segundo
período 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 necesario que lo notifique
formalmente al docente responsable de la asignatura en el plazo máximo de 3 días después de la
publicación de las notas finales del período ordinario de evaluación.
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