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Objetivos
Esta asignatura tiene como objetivo el estudio del concepto, evolución y fundamentos de la fisioterapia
como profesión. La teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Les bases teóricas y el
desarrollo de los métodos y procedimientos de atención en fisioterapia. La historia clínica y el proceso de
atención en fisioterapia.

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.
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 algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
TRANSVERSALES
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 - Usar distintas 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
E5 - Realizar un diagnóstico de fisioterapia basado en el análisis y la interpretación crítica de la
información relevante y la valoración realizada, utilizando las clasificaciones de funcionalidad,
discapacidad y salud reconocidas 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. Define el concepto de Fisioterapia y su evolución durante el último siglo en Europa.
2. Identifica los modelos de intervención en Fisioterapia en el marco de los diferentes ámbitos de
actuación.
3. Reconoce los procedimientos generales y específicos de la Fisioterapia.
4. Identifica los conceptos de Funcionamiento y Discapacidad en relación al proceso de intervención en
Fisioterapia y al Diagnóstico en Fisioterapia.
5. Se inicia en la aplicación de los instrumentos básicos de valoración de las capacidades funcionales, en
relación al proceso de intervención en Fisioterapia.
6. Describe los principios básicos de la historia clínica en Fisioterapia y los procedimientos de
complementación durante el proceso de atención al usuario/enfermo/paciente.
7. Identifica los factores psicosociales y medioambientales que influyen en el proceso de recuperación de
las personas.
8. Adquiere conocimientos avanzados y comprende los aspectos teóricos de los fundamentos de la
fisioterapia.
9. Evalúa prácticas profesionales en contextos emergentes y globales y propone líneas de intervención
ajustadas a las distintas realidades.
10. Asume distintas responsabilidades en el trabajo individual o colaborativo y evalúa los resultados
obtenidos.

Recomendaciones
Esta asignatura no tiene requisitos académicos previos, ni existen recomendaciones previas a la
matrícula.

Contenidos
BLOC 1.- LA PROFESIÓN DE FISIOTERAPIA
 Definición e historia de la Fisioterapia
 Organismos profesionales de la Fisioterapia
 Las competencias profesionales
 Ética y código deontológico en Fisioterapia
 Ámbitos de actuación en Fisioterapia y el equipo multidisciplinar
 El Acto Fisioterapéutico
 La Clasificación Internacional de la Funcionalidad y la Salud
BLOC 2.- EL PROCESO DE ATENCIÓN EN FISIOTERAPIA
 Entrevista y recogida de datos. Historia clínica
 Razonamiento e hipótesis clínicas
 Diagnóstico de Fisioterapia
 Objetivos y toma de decisiones en Fisioterapia
 Guías de Práctica Clínica y Reglas de Predicción Clínica
 Evidencia y significación clínica
p

Actividades formativas
Exposición magistral del profesor
Confección de esquemas, presentaciones gráficas, mapas conceptuales, pósteres
Debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión
Trabajos de ampliación y síntesis
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes
Exámenes y pruebas
Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales...)

Preparación individual de pruebas
Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento

Evaluación de la asignatura
Sistemas
evaluación
Seguimiento
trabajo realizado

de Detalle de las actividades evaluativas

%

Recuperable

2,5%

No recuperable

2,5%

No recuperable

Actividad sobre el código deontológico
Actividad sobre el Acto fisioterapéutico

5%
5%

No recuperable
No recuperable

Actividad sobre la CIF

5%

No recuperable

10%

No recuperable

10%

Recuperable

15%

Recuperable

15%

Recuperable

10%
10%

Recuperable
No recuperable

5%

No recuperable

2,5%

No recuperable

2,5%

No recuperable

del Actividad sobre historia y organismos de la
Fisioterapia.
Actividad sobre competencias profesionales.

Informes de los propios
estudiantes,
tutores Informe sobre la actividad de simulación
externos, tribunal
Pruebas específicas de Prueba
individual
sobre
historia
y
evaluación: exámenes. competencias
Prueba individual sobre código deontológico y
acto fisioterapéutico
Prueba individual sobre el proceso de
atención en fisioterapia
Prueba individual sobre evidencia y GPC
Realización de trabajos Trabajo sobre entrevista e historia clínica.
o proyectos
Trabajo sobre razonamiento y diagnóstico
Trabajo sobre evidencia
clínicas
Trabajo sobre GPC

y

significación

100%
Para superar la asignatura es imprescindible que al finalizar el período ordinario de evaluación, la media
ponderada de las pruebas individuales sea igual o superior a 5. En el caso contrario la nota definitiva de
la asignatura será esta media ponderada y el resto de actividades no computarán.
En el caso de no superar la media de la asignatura o la media ponderada de les pruebas individuales en el
periodo ordinario, habrá un segundo periodo complementario 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, es imprescindible que lo comunique al
profesor 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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