
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

AnaMaria.Hernan@uab.catCorreo electrónico:

Ana María Hernán SánchezNombre:

2017/2018

Fisioterapia Básica del Aparato Locomotor

Código: 104098
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500892 Fisioterapia OB 1 2

Equipo docente

Mónica Gómez Martínez

Denys Santa Marina van Oudheusden

Ana V. Lobato Bonilla

Laura Camprubí Trepat

Georgina Artasona Llinas

Patricio del Pino Bernadó

Eduard Coll del Cura

Prerequisitos

El estudiante adquirirá el compromiso de mantener una actitud de ética profesional en todas sus acciones.

Es imprescindible que cada alumno lleve un goniómetro y una cinta métrica.

Objetivos y contextualización

La asignatura se programa en el primer curso del grado de Fisioterapia y forma parte del grupo de las
asignaturas de formación básica. Constituye, por lo tanto, parte de la base científica necesaria para la
formación del graduado en Fisioterapia.

Esta asignatura pretende dar a conocer técnicas de terapia manual de las articulaciones e indicaciones del
tratamiento correspondiente

Se complementa con otras asignaturas básicas y obligatorias, como Anatomía, Fisiología, Biofísica,
Evaluación Instrumental del Aparato Locomotor, Técnicas Terapéuticas del Aparato Locomotor, y Fisioterapia
en la Patología del Aparato Locomotor.

Competencias

Analizar y sintetizar.
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Analizar y sintetizar.
Demostrar conocimiento de la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto
sanas como enfermas, en el medio natural y social.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y
eficiencia.
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Integrar, a través de la experiencia clínica, los valores éticos y profesionales, los conocimientos,
habilidades y actitudes propias de la fisioterapia, para resolver casos clínicos concretos, en el ámbito
hospitalario, extrahospitalario, y de la atención primaria y comunitaria.
Organizar y planificar.
Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia científica,
fomentando actividades profesionales que dinamicen la investigación en fisioterapia.
Razonar con sentido crítico.
Resolver problemas.
Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.
Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.

Resultados de aprendizaje

Analizar y sintetizar.
Definir los objetivos generales y específicos para la aplicación del tratamiento fisioterapéutico en
alteraciones del aparato locomotor.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Describir las circunstancias que condicionan las prioridades de actuación en el tratamiento
fisioterapéutico de alteraciones del aparato locomotor.
Describir y analizar el movimiento humano.
Describir y analizar los protocolos asistenciales de fisioterapia basada en la evidencia en las
alteraciones del sistema músculo-esquelético.
Describir y aplicar los procedimientos adecuados de valoración de fisioterapia, con el objetivo de
determinar el grado de afectación del aparato locomotor y su posible repercusión funcional.
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma oral como
por escrito.
Organizar y planificar.
Razonar con sentido crítico.
Resolver casos clínicos susceptibles de tratamiento fisioterapéutico en el ámbito de las afecciones del
sistema músculo esquelético.
Resolver problemas.
Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.

Contenido

BLOQUE DE EXTREMIDAD SUPERIOR

El grupo se divide en cuatro grupos (G1, G2, G3 y G4).

Cada grupo tiene un profesor asignado:

Ana Lobato imparte la totalidad del temario de extremidad superior de su grupo

(correo:  ).AnaVictoria.Lobato@uab.cat

Mónica Gómez imparte la totalidad del temario de extremidad superior de su grupo
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(correo: ).Monica.Gomez@uab.cat

Georgina Artasona imparte la totalidad del temario de extremidad superior de su grupo

(correo: ).georgina.artasona@uab.cat

Denys Santamarina imparte la totalidad del temario de extremidad superior de su grupo

(correo: ).Denys.Santamarina@uab.cat

Tema 1. Introducción a la terapia manual

- definición

- generalidades

Temas 2, 3 y 4. Fisiología articular

- articulaciones y superficies articulares

- planos, ejes, direcciones anatómicas

- posiciones articulares

- movimientos articulares: rotación y traslación

- movimientos de traslación fisiológicos: rodamiento y deslizamiento

- tipo de limitaciones

- evaluación del movimiento

- regla cóncavo / convexo

Tema 5. TMP de las articulaciones de la cintura escapular: esternocostoclavicular, acromioclavicular,
escapulotorácica y glenohumeral

- Recuerdo anatómico y biomecánico

- Goniometría

- Rango articular

- Tipo de articulación

- Ley cóncavo- convexo

- MPS en sentido de la flexión, extensión, abd, add, abd, add horizontales, rotaciones externa e interna,
circunduccióny relajación.

- Tracciones

- Movilizaciones pasivas específicas (MPE) en sentido caudal, craneal, ventral y dorsocaudal

- Movilizaciones pasivas funcionales (MPF)

Tema 6. TMP articulaciones del codo: humerocubital, humerorradial, radiocubital superior e inferior

- Recuerdo anatómico y biomecánico

- Goniometría

- Rango articular
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- Rango articular

- Tipo de articulación

- Ley cóncavo- convexo

- MPS en sentido de la flexión, extensión, abd, add, abd, add horizontales, rotaciones externa e interna,
circunducción y Prácticum I 2015 - 2016

- 3 relajación.

- Tracciones

- Movilizaciones pasivas específicas en sentido caudal, craneal, ventral y dorsocaudal

- Movilizaciones pasivas funcionales

Tema 7. TMP de la muñeca, el carpo, la mano y los dedos

- Recuerdo anatómico y biomecánico

- Goniometría

- Rango articular

- Tipo de articulación

- Ley cóncavo-convexo

- MPS en sentido de la flexión, extensión, abd, add, abd, add horizontales, rotaciones externa e interna,
circunducción y relajación

- Tracciones

- Movilizaciones pasivas específicas en sentido caudal, craneal, ventral y dorsocaudal

- Movilizaciones pasivas funcionales

Tema 8. TMP del pulgar

- Recuerdo anatómico y biomecánico

- Goniometría

- Rango articular

- Tipo de articulación

- Ley cóncavo-convexo

- MPS en sentido de la flexión, extensión, abd, add, abd, add horizontales, rotaciones externa e interna,
circunducción y relajación.

- Tracciones

- Movilizaciones pasivas específicas en sentido caudal, craneal, ventral y dorsocaudal

- Movilizaciones pasivas funcionales

BLOQUE DE EXTREMIDAD INFERIOR

Ana Mª Hernán Sánchez, correo: AnaMaria.Hernan@uab.cat

Laura Camprubí Trepat, correo: Laura.Camprubi@uab.cat
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Laura Camprubí Trepat, correo: Laura.Camprubi@uab.cat

Patricio del Pino Bernadó, correo: Patricio.delpino@uab.cat

TEMA I. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA MANUAL

Generalidades

TEMA II. ARTICULACIÓN DE LA CADERA

Resumen anatómico y fisiológico Goniometría

Movimientos articulares

Terapia manual: MPS (movilización pasiva simple), MPE (movilización pasiva específica), tracciones

Movilizaciones pasivas funcionales

TEMA III. ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

Articulación femoropatelar Articulación femorotibial

Articulación tibioperonea proximal Resumen anatómico y fisiológico Goniometría

Movimientos articulares

Terapia manual: MPS, MPE, tracciones

TEMA IV. ARTICULACIÓN DEL TOBILLO

Articulación tibioperonea distal

Articulación tibioperonea astragalina

Articulación astrágalo-calcáneo o subastragalina Resumen anatómico y fisiológico

Goniometría

Movimientos articulares

Terapia manual: MPS, MPE, tracciones, movilizaciones pasivas funcionales

Maniobras de relajación del tobillo

TEMA V. ARTICULACIÓN DEL PIE

Articulación de Chopart o transversa del tarso

Articulación de Lisfranc

Articulación tarsometatarsiana

Articulaciones intermetatarsianas

Articulación MTTF del 1 dedor

Articulaciones IF del dedo

Resumen anatómico y fisiológico Goniometría

Movimientos articulares

Terapia manual: MPS, MPE, tracciones, movilizaciones pasivas funcionales
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Terapia manual: MPS, MPE, tracciones, movilizaciones pasivas funcionales

Todos los profesores que imparten esta asignatura dan la globalidad de la materia de extremidad inferior

Metodología

Actividades autónomas

Trabajo escrito: resolución de un caso clínico en el que el alumno integre y razone
los conocimientos adquiridos en clase. El trabajo se realizará por parejas.

:Actividades dirigidas

Prácticas de laboratorio: actividades desarrolladas en espacios equipados para las
prácticas de fisioterapia con demostraciones del profesor de las diferentes técnicas
sobre un modelo y posterior realización del alumno.

: los alumnos, bajo la supervisión del profesor,Actividades supervisadas
practicarán entre ellos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PLAB) 49,5 1,98 1, 2, 6, 8, 5, 3, 4, 9, 10, 14, 11, 12, 13

TEORÍA (TE) 3 0,12 1, 2, 6, 7, 8, 5, 3, 4, 9, 10, 14, 11, 12, 13

Tipo: Supervisadas

PRESENTACIÓN / EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS 22,5 0,9 1, 2, 6, 7, 8, 5, 3, 4, 9, 10, 14, 11, 12, 13

Tipo: Autónomas

ELABORACIÓN DE TRABAJOS/ESTUDIO PERSONAL 64,34 2,57 1, 2, 6, 7, 8, 5, 3, 4, 9, 10, 14, 11, 12, 13

Evaluación

EVALUACIÓN

Las competencias de esta asignatura serán evaluadas de forma continua de manera que se podrá eliminar
materia, más una prueba final de síntesis. La evaluación constará de dos partes:

1) Se realizará una prueba por extremidad superior y otra por extremidad inferior basadas en los
conocimientos teóricos y en los procedimientos de habilidades clínicas aprendidas en la asignatura, que
constarán de:

- una evaluación escrita mediante pruebas objetivas de selección de 15 ítems de elección múltiple
aproximadamente, con un tiempo máximo de 30 min para responder;

- una evaluación oral mediante pruebas estructuradas: el estudiante tendrá que realizar y razonar
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- una evaluación oral mediante pruebas estructuradas: el estudiante tendrá que realizar y razonar
correctamente los procedimientos de habilidades clínicas.

Duración de la prueba para cada una de las extremidades: 20 min por pareja.

El peso de la suma de las dos pruebas será de un 40% de la nota global de cada una de las extremidades.

2) Trabajo: resolución de un caso clínico por cada extremidad.

Se evaluará:

- La coherencia

- La aplicación de los conocimientos aprendidos en las clases

- La presentación

20% de la nota final por cada trabajo. Todo se evaluará sobre 10 puntos.

Es necesario aprobar cada una de las partes de la asignatura con una nota mínima de 5 con el fin de hacer
media y superar la asignatura.

LA ASISTENCIA A LAS CLASES ES OBLIGATORIA. Se tendrá que justificar cualquier falta de asistencia. Las
faltas de asistencia no justificadas descontarán 0,15 puntos sobre la nota final. A partir de 2 faltas no
justificadas el alumno será no evaluable.

Los estudiantes que no hayan superado la asignatura por medio de la evaluación continuao no se hayan
presentado a la prueba anterior se podrán presentar a la prueba final de síntesis, que se hará al final del
semestre.

Cualquier trabajo presentado fuera de plazo se considerará NO EVALUABLE.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Entrega de informes y trabajos escritos 20% de
la nota
final

10 0,4 1, 2, 6, 7, 8,
5, 3, 4, 9,
10, 14, 11,
12, 13

Evaluación escrita mediante pruebas objetivas de selección de ítems de
elección múltiple y una evaluación oral mediante pruebas estructuradas

80% de
la nota
final

0,66 0,03 1, 2, 6, 7, 8,
5, 3, 4, 9,
10, 14, 11,
12, 13
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