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GUÍA ACADÉMICA” EJERCICIO TERAPÉUTICO  II” 

1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre de la 
Asignatura 

Ejercicio Terapéutico II: Sistemática del Neuro-
entrenamiento 

Carácter Básico   Obligatorio  Optativo  
Prácticas Externas   Trabajo Fin de Grado  

Materia Ejercicio Terapéutico II: Sistemática del Neuro-entrenamiento 

Curso Semestre Créditos 
3 ECTS 

Profesor/a 1 Sergio Lerma Lara 

Despacho Teléfono E-mail
Decanato de la Ftad. De 
CC. De la Salud

917401980 
Ext 255 

Sergio.lerma@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías 

Profesor/a 2 Néstor Requejo Salinas 

Despacho Teléfono E-mail
Departamento de 
Fisioterapia 

917401980 Nestor.requejo@lasallecampus.es 

Horario de Clases Puede consultar los horarios siguiendo este link:  
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios
/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/
modalidad.aspx 

Fecha Evaluación. 
Convocatoria Ordinaria 
Fecha Revisión. 
Convocatoria Ordinaria 

Se comunicará en el momento de hacer 
pública la calificación de la asignatura 

Fecha Evaluación. 
Convocatoria Extraordinaria 
Fecha Revisión. 
Convocatoria Extraordinaria 

Se comunicará en el momento de hacer 
pública la calificación de la asignatura 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

Conocimientos previos esenciales 
para el seguimiento de la 
asignatura 

Es esencial para el seguimiento 
correcto de la asignatura que se 
tengan conocimientos de Anatomía 
aplicada al aparato locomotor y de 
cinesiología, Fisiología y Biomecánica 
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Conocimientos previos 
recomendables para el 
seguimiento de la asignatura  

Se recomienda que los alumnos 
conozcan previamente aspectos 
relacionados con los fundamentos de 
la fisioterapia y con el movimiento 
humano. 

Otras observaciones 
 

 

 
3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
 Conocer de forma detallada los mecanismos fisiológicos y 

biomecánicas implados en el movimiento del aparato locomotor.  

 Demostrar la aplicación del razonamiento clínico como herramienta 
fundamental en la toma de decisiones clínicas  

 Prescribir y diseñar programas de ejercicio terapéutico para pacientes 
que presenten dolor y disfunciones musculoesqueléticas. 

 
 
4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 
 
CE3: Valorar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones 
articulares, musculares, neurales y de control motor, que permitan extraer 
conclusiones para el abordaje fisioterapéutico de los pacientes con distintos 
grados de gravedad e irritabilidad clínica. 

CE4: Valorar la función muscular, no solo en cuanto a sus acciones 
individuales, sino también las acciones como elementos integrantes de las 
diferentes cadenas musculares y dentro de un sistema neuromiofascial 
integrado. 

CE5: Efectuar un examen neurológico avanzado y utilizar pruebas 
neurodinámicas que permitan detectar una tensión neural adversa y 
establecer la diferenciación estructural entre afectación neural y 
musculoesquelética. 

CE8: Ser capaz de realizar un diagnóstico de Fisioterapia, de acuerdo con 
las normas y los instrumentos de validación reconocidos 
internacionalmente, que permitan la aplicación de las técnicas avanzadas de 
Fisioterapia Manual en situaciones clínicas complejas del sistema musculo 
esquelético. 

CE9: Adquirir la habilidad práctica y capacidad técnica necesaria para la 
aplicación de las diferentes técnicas avanzadas en Fisioterapia Manual 
(movilización de alta velocidad, movilización neuromeníngea, punción seca 
profunda, inducción miofascial y liberación somatoemocional), Así como 
diseñar programas de tratamiento, atendiendo a los últimos avances 
científicos en Fisioterapia Manual. 



4 
 

 
4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
 
4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 
 
CN6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 

CN7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 

CN8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

CN9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CN10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto dirigido o autónomo 

A2. Ser capaz de establecer un diagnóstico fisioterapéutico, teniendo en 
cuenta aspectos clínicos, conductuales y psicosociales. 

A3. Diseñar un protocolo personalizado de intervención en Fisioterapia en 
las diferentes patologías y situaciones clínicas, que afecten al sistema 
musculo esquelético. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Bloque 1 
 

Análisis funcional de la extremidad inferior 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1,5 20 17,5 1 

Descripción del contenido del bloque  
 
-   Análisis biomecánico de la extremidad inferior. 

-   Biomecánica e la marcha humana normal.   

-  Evaluación sistemática y entrenamiento del equilibrio y la propiocepción. 

-  Entrenamiento de la marcha.  

-  Prescripción de ejercicio terapéutico en los trastornos de la extremidad  

    inferior. 

 
Bibliografía básica del bloque  Seleccionar si es para toda la 

asignatura  
 

James R. Gage, Michael H. Schwartz, Steven E. Koop, Tom F. 
Novacheck. The Identification and Treatment of Gait Problems in 
Cerebral Palsy, 2nd Edition. Mc Keith Press. 2009. ISBN: 978-1-898683-
65-0 
 
Turlough Fitzgerald MJ, Gruener G, Mtui E. Neuroanatomía Clínica y 
Neurociencia. 6ª Ed. Elservier 2012. ISBN 9788480869652 
 
Shumway-Cook, A. Motor control. Translating research into clinical 
practice. Lippincott Williams & Wilkins. 2007. ISBN-10: 1608310183 

 

Kisner C. - Colby, L. Ejercicio terapéutico. Fundamentos y Técnicas. 
Editorial Panamericana. 2010. ISBN: 950060096X 

 
Bibliografía complementaria del 
bloque 

Seleccionar si es para toda la 
asignatura  
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Bloque 2 Entrenamiento funcional aplicado a la rehabilitación 
funcional 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

0,5 5 4,5 1 
Descripción del contenido del bloque 

- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.

- Pruebas de evaluación funcional en diferentes poblaciones.

- Prescripción de ejercicio funcional en fisioterapia.

Bibliografía básica del bloque 

Lisman P, O’Connor FG, Deuster PA, Knapik JJ. Functional movement 
screen and aerobic fitness predict injuries in military training. Med Sci 
Sports Exerc; 2013 

Minthorn LM, Fayson SD, Stobierski LM, Welch CE, Anderso BE. An 
Individualized Training Program May Improve Functional Movement 
Patterns Among Adults. J Sport Rehabil; 2014 

O’Connor FG, Deuster PA, Davis J, Pappas CG, Knapik JJ. Functional 
movement screening: predicting injuries in officer candidates. Med Sci 
Sports Exerc; 2011 

Stobierski LM, Fayson SD, Minthorn LM, Valovich McLeod TC, Welch 
CE. Clinician Scoring of the Functional Movement ScreenTM is Reliable 
to Assess Movement Patterns. J Sport Rehabil; 2014 

Teyhen DS, Shaffer SW, Lorenson CL, Greenberg MD, Rogers SM, 
Koreerat CM, et al. Clinical measures associated with dynamic balance 
and functional movement. J Strength Cond Res; 2014 

Teyhen DS, Riebel MA, McArthur DR, Savini M, Jones MJ, Goffar SL, et 
al. Normative data and the influence of age and gender on power, 
balance, flexibility, and functional movement in healthy service 
members. Mil Med; 2014 

Bibliografía complementaria del bloque 



7 

Bloque 3 Planificación e  intervención con ejercicio 
terapéutico  

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 15 13 2 
Descripción del contenido del bloque 

- Beneficios y riesgos asociados a la actividad física y el ejercicio.

- Evaluaciones previas al ejercicio.

- Contraindicaciones para las evaluaciones del ejercicio.

- Adaptaciones fisiológicas.

- Ejercicio contra resistencia y pliometría.

- Ejercicio para la mejora del rango de movimiento articular.

- Ejercicio adaptado en el medio acuático.

Bibliografía básica del bloque 

Acevedo EO, Starks MA. Exercise testing and prescription lab manual. 
Editorial Human Kinetics; 2003. ISBN: 0736046941 

ACSM´s guidelines for exercise testing prescription. Lippincott Williams 
and Wilkins Edición: 8th Revised edition; 2010. ISBN:9780781769037. 

Boyling, J.D. Grieve Terapia Manual Contemporánea Columna 
Vertebral. Masson-Elservier; 2006. ISBN: 9788445816059. 

Heyward VH. Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. 
Editorial médica panamericana 5ª Edición; 2008. ISBN: 
9788479038694 

Kisner C, Colby L. Ejercicio terapéutico Fundamentos y Técnicas. 
Editorial   Panamericana; 2010. ISBN: 950060096. 

Bibliografía complementaria del bloque 

Leutholtz BC, Ripoll I. Exercise and Disease Management, Second 
Edition; 2011. ISBN: 1439827591. 

Nieman DC. Fitness and Sports Medicine: An Introduction. Bull Pub Co 
Revised edition; 1990. ISBN: 091595091X. 
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6. A METODOLOGÍA PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL
Interacción en el centro y con el profesorado 
Sesión magistral   Debate y puesta en 

común   
Exposición por alumnado 
 

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación 
 

Estudio de casos   Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio   

Portafolio  Trabajo por proyectos 
 

Resolución de problemas 
 

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de 
aplicación práctica   

Prácticas de taller  Búsqueda de 
información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

- Presentación de la temática central de la asignatura por medio de la
impartición de docencia magistral.

- Interacción entre los alumnos y el profesorado en temas específicos
utilizando el aprendizaje basado en problemas.

- Resolución de incógnitas planteadas por el profesor utilizando el
debate y el trabajo en equipo.

- Reforzamiento de la temática central de la asignatura por medio del
planteamiento de ejercicios de simulación.

- Desarrollo de la materia por medio de actividades de aplicación
práctica.

- Búsqueda y análisis de información científica relacionada con la
materia propuesta.

Trabajo autónomo 
Trabajos y tareas individuales  

Trabajos en equipo  
Estudio y/o preparación de la asignatura  

Lecturas y ampliaciones  
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Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

- Preparación semanal de las clases por medio de búsqueda y lectura
de información científica especializada.

- Preparación individual y grupal de temas específicos que serán
expuesto y debatidos en clase.

- Reforzamiento de materia impartida en clase mediante análisis y
comentarios de artículos de investigación

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia 
en el desarrollo de los aprendizajes de la asignatura) 

- Todos los alumnos pueden solicitar las tutorías necesarias para la
compresión de la asignatura en los horarios establecidos por el
profesor. Los alumnos que soliciten una tutoría lo tendrán que
realizar por medio de comunicación por correo electrónico con el
correspondiente.

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO
Puede consultar los horarios siguiendo este link:  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gra
dofisioterapia/Paginas/modalidad.aspx 

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con 
el profesorado 
(tutor de 
centro-Tutor 
de CSEU)  

Contenido teórico 15 

53% 
Contenido práctico 24 

Tutorías programadas 0 

Pruebas de evaluación 1 

Trabajo 
autónomo 

Trabajos y tareas individuales 5 

47% 
Trabajos en equipo 5 
Estudio y/o preparación de asignatura 20 
Lecturas y ampliaciones 5 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 3 ECTS 75 
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9. EVALUACIÓN
Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Instrumento Competencia 
Evaluada 

Porcentaje 
de la nota 

Instrumento Competencia 
Evaluada 

Porcentaje 
de la nota 

Examen. 
Prueba 
objetiva 

Examen. 
Prueba de 
desarrollo 

Lecturas 
(recensión, 
comentario) 

Trabajo 
individual CE 3,CE 9 

70% 

Trabajo en 
grupo 

Exposición en 
clase 

Portafolio Participación CE9, CN9, 
CN10 

30% 

Asistencia Estudio de 
casos clínicos y 
demostración 
práctica 
Autoevaluación 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 
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En esta asignatura se desarrollan las competencias anteriormente descritas en el apartado 
4; y además se evalúan las competencias CE3, CE9, CN9 y CN10. 

La asistencia a las clases practices es obligatoria y con más de una falta sin justificar, no 
se podrá optar por la convocatoria ordinaria. El profesor valorará durante el curso el 
conocimiento que muestre el alumno del contenido de la asignatura. (30 %) 
Se propone la realización de un trabajo individual sobre un caso clínico abordado 
mediante ejercicio terapéutico, exponiendo su razonamiento clínico así como la 
planificación terapéutica del caso expuesto. (70%) 
El plagio o la utilización literal de material de internet, libros, trabajos entre compañeros, 
etc.; se considera una falta muy grave, esto se penalizará con la pérdida total de los 
puntos correspondientes a la actividad evaluada. 

Es necesario haber obtenido en cada instrumento de evaluación una nota no inferior al 5 
para poder aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

En la convocatoria extraordinaria se deberá presentar únicamente a los bloques no 
superados y aprobar cada uno de ellos con un 5 o superior. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA
SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 Bloque 1 

CE3,CE4, CE5, 
CE8, CE9, CN6, 
N7, CN8, CN9, 
CN10, A2, A3 

Clase magistral 
Resolución de problemas 
Simulación casos clínicos 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 

Asistencia, 
participación 
en clase, 
resolución 
de casos 
clínicos 

2 Bloque 2 

CE3,CE4, CE5, 
CE8, CE9, CN6, 
N7, CN8, CN9, 
CN10, A2, A3 

Clase magistral 
Resolución de problemas 
Simulación casos clínicos 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 

Asistencia, 
participación 
en clase, 
resolución 
de casos 
clínicos 

3 Bloque 3 

CE3,CE4, CE5, 
CE8, CE9, CN6, 
N7, CN8, CN9, 
CN10 

Clase magistral 
Resolución de problemas 
Simulación casos clínicos 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 

Asistencia, 
participación 
en clase, 
resolución 
de casos 
clínicos 

4 Bloque 3 
 

CE3,CE4, CE5, 
CE8, CE9, CN6, 
N7, CN8, CN9, 
CN10, A2, A3 

Clase magistral 
Resolución de problemas 

Simulación casos clínicos 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 

Asistencia, 
participación 
en clase, 
resolución 
de casos 
clínicos 
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