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Titulación 
 

Tipo Curso Semestre 

 

2500892 Fisioterapia 
 

OT 4 0 

 
 

Profesor de contacto    Utilización de idiomas en la asignatura  
 
Nombre: Raul Guimet Villalba   Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat) 

Correo electrónico: Raul.Guimet@uab.cat Grupo íntegro en inglés: no 

      Grupo íntegro en catalán: sí 

      Grupo íntegro en español: no 
 
Prerrequisitos 
 

Los alumnos tendrían que haber superado las asignaturas de Anatomía y Biomecánica, Salud Pública, y 
Ergonomía de tercero. 

 
 

Objetivos 
 
Esta asignatura pretende asentar y profundizar las bases de conocimiento y evaluación del entorno social y 
laboral del individuo y darle herramientas de prevención, medida y tratamiento de problemas relacionados con la 
ergonomía y su utilidad en la vida cotidiana. 
 

Competencias 
 

Expresarse de manera fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto oralmente como por 
escrito. 
Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. Resolver 
problemas. 
 
 

Resultados de aprendizaje 
 

1. Adoptar las medidas preventivas más adecuadas para evitar lesiones y promocionar de esta manera la 
salud y el confort en el trabajo. 

2. Analizar los factores de riesgos ergonómicos a los que están expuestos los trabajadores, utilizando las 
herramientas adecuadas. 

3. Expresarse de manera fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto oralmente como por 
escrito. 

4. Resolver problemas. 
 
 

Contenidos 
 

Se analiza el movimiento humano y su control por parte del sistema nervioso central. 
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En esta materia se estudian los procedimientos necesarios para identificar y realizar el tratamiento fisioterapéutico 
más apropiado a las alteraciones del aparato locomotor, así como su prevención. También se desarrollan 
procedimientos para la promoción de la salud a través del movimiento. Además se desarrollan los mecanismos 
y las herramientas para establecer el diagnóstico de fisioterapia en las alteraciones derivadas de la patología y/o 
los procesos y las actividades que tienen repercusión sobre el buen mantenimiento de la ergonomía corporal. Se 
abordan también los principios ergonómicos y antropométricos y las guías de buenas prácticas clínica, así, como 
la ergonomía y la salud laboral y la prevención de lesiones derivadas de las alteraciones posturales propias de 
las áreas laborales, domésticas, materiales, etc. 

 
 
Metodología 
 
Clases magistrales con sesiones prácticas en el laboratorio y apoyo de las TIC con seminarios especializados. 
 
 
Actividades formativas 
 

 

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje 

 

Tipo: dirigidas      

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PLAB) 14 0,56 1, 2 

TEORÍA (TE) 26 1,04 1, 2 

 

Tipo: autónomas      

ELABORACIÓN DE TRABAJOS / LECTURA DE 
ARTÍCULOS / INFORMES DE INTERÉS 55 2,2 1, 2, 3, 4 

 

ESTUDIO PERSONAL 55 2,2 1, 2 

 
 
Evaluación 
 
Prueba escrita 
 
Examen tipo test de 60 minutos de duración con un peso global del 60% y el 5% de la nota final. 
 
40 preguntas de respuesta múltiple. 4 opciones, solo 1 correcta. Cada respuesta correcta valdrá 1 punto. Las 
respuestas erróneas restan 0,25. Las no contestadas no descuentan. Nota mínima de 5 sobre 10 para aprobar. 

 
Se realizarán 2 parciales que liberan materia si se superan con un 5 o más. 
 
Prueba práctica 
 
Evaluación de los seminarios: 5% de la nota final. 

Resolución de casos clínicos: 35% de la nota final. 

Los estudiantes podrán presentarse a una prueba final de síntesis (de conocimientos, habilidades y actitudes que 
se hayan alcanzado durante la asignatura) si han suspendido alguna de las partes de la evaluación. 

 
Según el artículo 116.8, cuando se considere que el estudiante no ha podido aportar suficientes evidencias de 
evaluación en el acta se consignará esta asignatura como no evaluable 
 

 

Actividades de evaluación 
 
 

Título Peso Horas ECTS 
Resultado de 
aprendizaje 
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Asistencia y participación activa en clase y seminarios 5 % 0 0 1, 2, 4 

Evaluación escrita mediante pruebas objetivas: ítems de 

elección múltiple 
60 % 0 0 3 

Evaluación mediante casos prácticos y resolución de problemas 35% 0 0 4 
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Recursos de Internet 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


