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Objectivos
En esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la Fisioterapia
Urogenital y Obstétrica. Se proporcionarán los conceptos de la fisiología y fisiopatología de la micción y la
defecación, así como la anatomía del suelo pélvico y sus disfunciones traducidas en la incontinencia
urinaria masculina y femenina, la incontinencia fecal, el dolor pélvico crónico y las disfunciones sexuales
entre otros. Se contemplará el papel del fisioterapeuta en una unidad de suelo pélvico y sus tareas en la
preparación al parto, el posparto y el tratamiento con diferentes técnicas de fisioterapia en las patologías
del suelo pélvico.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 - Atender a las necesidades de salud de la población y los retos del propio colectivo profesional
mediante actitudes innovadoras y dinámicas.
G3 - Interactuar con otras personas con empatía, demostrando habilidades en las relaciones
interpersonales.
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.
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.
T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades
que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes,
con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de investigación.
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.
T6 - Utilizar diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.
ESPECÍFICAS
E2 - Incorporar la investigación y el aprendizaje permanente en la práctica profesional a través de la
utilización de la mejor evidencia disponible, formulación de cuestiones a partir de la propia práctica
informando y diseñando proyectos de investigación.
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.
E5 - Realizar un diagnóstico de fisioterapia basado en el análisis y la interpretación crítica de la
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información relevante y la valoración realizada, utilizando la clasificación de funcionalidad, discapacidad y
salud reconocida internacionalmente y el razonamiento clínico como base para la toma de decisiones.
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.
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
valores de las personas, su intimidad y la confidencialidad y secreto profesional y teniendo en cuenta el
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.

Resultados de aprendizaje
1. Valora y trata las alteraciones del suelo pélvico según criterios de validez y eficacia. (G2, G3, T4, T6,
E5, E6, E7, E8, E9, E10)
2. Diseña pautas de intervención en el pre y post parto. (G2, G3, T4, T6, E5, E7, E8, E9, E10)
2.1. Aplicar los conocimientos y competencias adquiridos para resolver casos clínicos, susceptibles
del tratamiento fisioterápico en el ámbito de la uroginecología. (G2, G3, T4, T6, E5, E7, E8, E9, E10)
2.2.Dissenya ejercicios y actividades terapéuticas para las diferentes patologías de suelo pélvico y
describe protocolos asistenciales de fisioterapia uroginecológica basada en la evidencia. (G2, G3, T4,
T6, E5, E7, E8, E9, E10)
12. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, las reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el
ámbito de la fisioterapia. (CB3, T1, E5, E7)
13. Identifica sus propias necesidades formativas y organiza su propio aprendizaje con un alto grado de
autonomía. (CB5, T3, E2)
14. Mostrar habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la profesión.
(G2, T1, E3)

Recomendaciones
Es recomendable tener superadas las asignaturas específicas de fisioterapia de 1º, 2º y 3º curso.

Contenidos
Fisiología de la gestación y el parto. Patología obstétrica. Fisioterapia obstétrica:
Patología musculoesquelética en la gestación.
Fisiología del parto. Tipo de partes: traumatismo perineal.
Fisiología y Fisiopatología urogenital:
Neurofisiología de la micción, la defecación
Definición y clasificación de las disfunciones del suelo pélvico: Incontinencia urinaria femenina y
masculina, Incontinencia Fecal, Prolapsos genitales, Dolor Pélvico Crónico, Disfunciones Sexuales
Anamnesis, exploración y diagnóstico de las alteraciones del suelo pélvico: Incontinencia urinaria
femenina y masculina, Incontinencia Fecal, Prolapsos genitales, Dolor Pélvico Crónico, Disfunciones
Sexuales
Epidemiología. fisiopatología
Evaluación médica y pruebas complementarias.
Tratamiento fisioterapéutico de las disfunciones del suelo pélvico: Incontinencia urinaria femenina y
masculina, Incontinencia Fecal, Prolapsos genitales, Dolor Pélvico Crónico, Disfunciones Sexuales
Técnicas de tratamiento: terapia manual, reeducación postural, gimnasia abdominal
hipopresiva, ejercicios de suelo pélvico, medidas higiénico-dietéticas. Resolución de casos clínicos.
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Actividades formativas
Exposición magistral del profesor
Visualización de vídeos
Confección de esquemas, presentaciones gráficas, mapas conceptuales, pósters
Debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión
Trabajos de ampliación y síntesis
Estudio de caso, supuesto práctico, casos clínicos
Exposiciones orales y defensas de proyectos
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes
Exámenes y pruebas
Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales ...)
Búsqueda de información bibliográfica
Preparación individual de pruebas
Corrección / revisión de ejercicios y seguimiento
actividades prácticas
Realización de actividades o ejercicios de aplicación

Evaluación de la asignatura
Sistemas
de Detalle de las actividades evaluativas
evaluación
Pruebas específicas de
Prueba 1. Examen tipo test Bloque 1
evaluación: exámenes.
(individual).

%

Recuperable

30%

Recuperable

10%

Recuperable
individualmente

15%

No recuperable

20%

No recuperable

5%

No recuperable

Preparación en grupo de un programa de
ejercicio saludable para embarazadas

15%

No recuperable

Realización de un documento de historia
clínica en grupo

5%

No recuperable

Seguimiento del trabajo Actividades evaluativas de 5 preguntas
realitzado
cortas de diferentes temas del Bloque 1
(Grupal).
Resolución de casos clínicos en grupos
Realización de Trabajos o Actividad preparar exposición y puntuación
proyectos
por parte del alumnado de diferentes temas
(en grupo)
Realización de un programa preventivo /
terapéutico de preparación maternal.

100%
Para superar la asignatura es imprescindible que, al finalizar el periodo complementario de evaluación, la
media ponderada de todas las actividades evaluativas sea igual o superior a 5.
En el caso de no superar la asignatura habrá un segundo periodo de evaluación en el que el alumno
podrá llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
Se podrán recuperar todas aquellas actividades marcadas como recuperables en la guía docente.
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