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GUÍA ACADÉMICA DE “FISIOTERAPIA EN ACTIVIDAD  
FISICA Y DEPORTE” 

Curso 2015-2016 
 

1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de la 
Asignatura Fisioterapia en actividad física y deporte 

Carácter 
Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado   

 
Materia 
 

Fisioterapia en actividad física y deporte 

Curso Semestre Créditos 
2 1 

 
3 ECTS 

 
Profesor/a 1 
 

 
Marta Urdiales Pérez del Molino 
 

Despacho Teléfono E-mail 
Departamento de 
Fisioterapia 

917401980 
 

marta.urdiales@lasallecampus.es 
 

 
Profesor/a 2 
 

 
Néstor Requejo Salinas 
 

Despacho Teléfono E-mail 
Departamento de 
Fisioterapia 

917401980 
 

nestor.requejo@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías 
 

 

 
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  

Periodo lectivo de la asignatura. 16 de 
Septiembre del 2019 a 17 de Enero de 
2020. La fecha de la evaluación se 
publicará en la web del centro. 

Fecha Revisión. 
Convocatoria Ordinaria 

Se comunicará en el momento de hacer 
pública la calificación 

Fecha Evaluación. 
Convocatoria Extraordinaria  

Se publicará en la web del centro  
 

Fecha Revisión. 
Convocatoria Extraordinaria 

Se comunicará en el momento de hacer 
pública la calificación 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

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. 

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 
 

• Establecer las bases teóricas para la comprensión de la actividad física 
y el deporte en el ámbito de la profesión de fisioterapia. 

• Comprensión de las necesidades del deportista de élite y los 
deportistas de actividad física para la salud. 

• Mantener una actitud de aprendizaje y mejora continua. Ajustarse a 
los límites de su competencia profesional en el proceso de valoración. 

• Demostrar conocimiento y comprensión en el ámbito de la actividad 
física, urgencias en el deporte, lesiones deportivas, prevención de las 
mismas y readaptación deportiva.  

• Las bases teóricas y prácticas de las exploraciones, así como los test y  
comprobaciones funcionales aplicadas al rendimiento deportivo. 

• Realizar una valoración del estado funcional del deportista.  
• Aplicar los procedimientos adecuados en los diferentes ámbitos de 

actuación. 
• Registrar de forma sistemática los datos significativos de la 

información recogida y expresarlos de forma correcta. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 
 
CE1: Demostrar y aplicar conocimientos en Ciencias Clínicas, Biológicas, 
Físicas y de la conducta. 
 
CE8: Afrontar el estrés. 
 
CE9: Mantener una actitud de aprendizaje y mejora continua. 
 
CE10: Respetar, valorar y colaborar ante el trabajo de otros profesionales. 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT4: Ser capaz de organizar y planificar. 
 
CT5: Trabajar desde la ética y la legalidad contribuyendo a la cultura 
profesional. 
 
CT6: Ser capaz de desenvolverse dentro de un equipo multidisciplinar. 
 
CT7: Demostrar la capacidad de razonamiento crítico y aprendizaje 
autónomo. 

 
4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 
 
CN1. 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. 
 
CN2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que 
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 
la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 
CN3. 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. 
 
CN4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
 
CN5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Bloque 1 
 

El papel del fisioterapeuta en el ámbito del deporte 
y la actividad física  

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

0,5 5 7,5 3 
Descripción del contenido del bloque  
 
-Actividad física/ejercicio físico/deporte. 
 
-Clasificación de los diferentes tipos de deportes 
 
-Papel del Fisioterapeuta en el ámbito deportivo. Competencias. Desempeño 
dentro de un equipo multidisciplinar. 
 
-Modelo biopsicosocial en el deporte. 
 
-Papel del Fisioterapeuta en el ámbito de la Actividad Física. Agente dentro 
de la prevención y promoción de la salud. 
 
 
Bibliografía básica del bloque  Seleccionar si es para toda la 

asignatura  
 
Madden C, Putukian M, McCarty E, Young C. Netter's Sports Medicine. 
Elsevier; 2017 ISBN: 9780323395915 
 
Maughan RJ, The Olympic Textbook of Science in Sport (The Encyclopaedia 
of Sports Medicine) Wiley-Blackwell; 2008 ISBN: 9781405156387 
 
Hardman AE, Stensel DJ. Physical Activity and Health: The Evidence 
Explained. Routledge; 2009. ISBN: 9780415421980. 
 
Kanosue K, Oshima S, Cao Z, Oka K. Physical Activity, Exercise, Sedentary 
Behavior and Health. Springer Japan; 2015. ISBN: 978-4-431-55332-8 
Bibliografía complementaria del 
bloque 

Seleccionar si es para toda la 
asignatura  

 
Dionigi RA, Gard M. Sport and Physical Activity across the Lifespan: Critical 
Perspectives. Palgrave Macmillan UK; 2018. ISBN: 978-1-137-48561-8  

 
Figueiredo Días GN, Couceiro MS. Active Ageing and Physical Activity: 
Guidelines, Functional Exercises and Recommendations. Springer 
International Publishing. 2017. ISBN: 978-3-319-52062-9 

 
Enrico Michelini E.The Role of Sport in Health-Related Promotion of Physical 
Activity: The Perspective of the Health System. VS Verlag für 
Sozialwissenschaften; 2015. ISBN: 978-3-658-08187-4 
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Bloque 2 
 La lesión en el deporte.  

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 9 16 5 
Descripción del contenido del bloque  
 
 - Fisiopatología de las lesiones deportivas. 
 
 - Biomecánica lesional de las lesiones deportivas más comunes.  
 
 -Prevención de lesiones deportivas. Problemática y valoración del riesgo 

lesional. 
 
Bibliografía básica del bloque  
Brukner P, Khan K. Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine Vol 1: 
Injuries, 5th ed.  McGraw-Hill Australia; 2017. ISBN-13: 9781760421663 
 
Paytin, C.J., Bartlett, R.M. Biomechanical evaluation of movement in sport 
and exercise: the British Association of Sport and Exercise Sciences 
guidelines. Editorial Routledge; 2008. ISBN: 9780415434690. 
 
Jones D, Round J, de Haan Arnold. Skeletal Muscle from Molecules to 
Movement. Churchill Livingstone; 2004. ISBN: 9780443074271, 
 
Winter, E.M. Sport and exercise physiology testing: the British Association 
of Sport and Exercise Sciences guide. Routledge; 2007. ISBN: 
9780415379656. 
 
Bibliografía complementaria del bloque 
 
Komi, P.V. Neuromuscular aspects of sport performance. Editorial Wiley-
Blackwell; 2011. ISBN: 9781444334470. 
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Bloque 3 
 Métodos avanzados de fisioterapia en el deporte. 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1,5 14 23,5 8 
Descripción del contenido del bloque  
 

 
-Abordaje de la lesión deportiva desde la Fisioterapia. 

• Fases de trabajo. 
• Criterios de valoración y progresión. 
• Criterios para el retorno al juego (RTP). 

 
-Programas para la reducción del riesgo lesional. 
 
Bibliografía básica del bloque  
Brukner P, Khan K. Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine Vol 1: 
Injuries, 5th ed.  McGraw-Hill Australia; 2017. ISBN-13: 9781760421663 
 
Bahr R, Engebretsen L, Laprade RF. The IOC Manual of Sports Injuries: An 
Illustrated Guide to the Management of Injuries in Physical Activity. Wiley-
Blackwell;2012. ISBN: 9780470674161  
 
Joyce D, Lewindon D. Sports Injury Prevention and Rehabilitation: 
Integrating Medicine and Science for Performance Solutions. Routledge: 
2015. ISBN:9780415815062. 
 
Peterson L, Renstrom  P. A.F.H. Sports Injuries: Prevention, Treatment and 
Rehabilitation, Fourth Edition. CRC Press; 2017 ISBN: 978-1-84184-705-4  
 
Bibliografía complementaria del bloque 
Ellenbecker, Todd S.; Wilk, Kevin E. Sport therapy for the shoulder: 
evaluation, rehabilitation, and return to sport. Human Kinetics; 2017. 
ISBN-13: 978-1450431644 
 
Mayr HO, Zaffagnini S. Prevention of Injuries and Overuse in Sports: 
Directory for Physicians, Physiotherapists, Sport Scientists and Coaches. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2016.ISBN: 978-3-662-47705-2 
 
Brukner P, Khan K. Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine Vol 2: The 
medicine of exercise, 5th ed.  McGraw-Hill Australia; 2019. ISBN-13: 978-
1760420512 
 
Balius R. Patología muscular en el deporte: diagnóstico, tratamiento y   
recuperación funcional. Editorial Masson; 2005. ISBN: 8445814389. 
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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. 
 
- Actividad práctica externa para evaluación de aprendizaje. 
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Trabajo autónomo 
Trabajos y tareas individuales  

Trabajos en equipo  
Estudio y/o preparación de la asignatura  

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

 
- Lecturas y estudio individual y en grupo. 
 
- Práctica de las destrezas motoras. 
 
- Realización de actividades: Búsqueda de documentación e información con  
su posterior análisis documental, mapas conceptuales, diarios de 
aprendizaje. 

 
- Fijar y relacionar los conceptos expuestos en clase.  

 

 
Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia 
en el desarrollo de los aprendizajes de la asignatura) 
 
- Apoyo direccional de las actividades extra-clase. 
 
- Seguimiento y corrección de tareas a desarrollar. 

 
7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 
 
Puede consultar los horarios siguiendo este link:  
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/grad
ofisioterapia/Paginas/modalidad.aspx 
 

 

 

 
 
 
 
 

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO  Horas Porcentaje  

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

Contenido teórico 14 

40% 
Contenido práctico 14 

Tutorías programadas 1 

Pruebas de evaluación 1 

Trabajo 
autónomo 

Trabajos y tareas individuales 10 

60% 
Trabajos en equipo 13 
Estudio y/o preparación de asignatura 15 
Lecturas y ampliaciones  2 

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

Instrumento Competencia 
Evaluada 

Porcentaj
e de la 
nota 

Instrumento Competencia 
Evaluada 

Porcentaje 
de la nota 

Examen. 
Prueba 
objetiva 

CT6 50% 
Examen. 
Prueba de 
desarrollo 

 % 

Lecturas 
(recensión, 
comentario) 

CT6        % 
Trabajo 
individual  

10% 

Trabajo en 
grupo 

CE10 15% 
Exposición en 
clase 

CT6 % 

Portafolio 
 

 % Participación 
CE10 5% 

Asistencia   
 
 

% Examen. 
Prueba 
práctica 

 
20% 
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Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 
 
En esta asignatura se desarrollan las competencias anteriormente descritas en el apartado 
4; y además se evalúan las competencias: CE10 y CT6 
 
Los estudiantes realizarán un trabajo de simulación, teniendo en cuenta la práctica basada 
en datos científicos. A través de este instrumento de evaluación se mide la adquisición de 
la competencia CE10. 
 
La adquisición de la competencia CT6, se medirá a través de un examen práctico y 
exposición en clase de casos clínicos, donde identificar y medir los conocimientos 
aprendidos. 
 
 
Convocatoria ordinaria: 
 
-Se llevará a cabo un examen teórico que valorará el resultado de aprendizaje de los 
alumnos al final de la asignatura. Constará de preguntas tipo test y preguntas cortas de 
desarrollo. Valor 50% de la nota final. 

 
- Se realizará una prueba práctica con simulación de razonamiento clínico y tratamiento de 
fisioterapia con un valor de 20%. 

 
- Trabajo grupal (15%). 
 
-Trabajo individual (10%). 
 
- La participación del alumno (5%) se cuantificara por medio de preguntas 
  realizadas por el profesor y por la participación activa en los debates. 
 
- 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. 

 
- Se penalizará también la pobreza en la expresión oral utilizada en las exposiciones. 
 
- Cada bloque deberá tener una nota de 5 o superior para hacer media con los demás.  
  Si el alumno no supera alguno de los bloques, deberá presentarse solo con el bloque 
suspenso en la convocatoria extraordinaria donde también deberá superar el bloque con 
un 5 o superior. 

 
- La asistencia a las clases prácticas será obligatoria. Sólo se admitirá una falta de  
asistencia de forma justificada, para poder aprobar en la convocatoria ordinaria. 

 
- La fecha del examen práctico será en la semana de exámenes de Enero. 
 
Convocatoria  extraordinaria: 
 

- Examen teórico (55%) 
- Examen práctico (20%) 
- Trabajo individual (25%) 
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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 
CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Acogida, Actividades de 
Introducción 
Clase magistral 

 Asistencia y 
participación 
en clase 

2 Bloque 1 
CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Clase magistral 
Resolución de problemas 

Estudio y preparación 
de la asignatura 

Asistencia y 
participación 
en clase 

3 Bloque 1 

CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Clase magistral 
Resolución de problemas 
Debate 

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

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

4 Bloque 1 

CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Clase magistral 
Resolución de problemas 
Debate 

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

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

5 Bloque 1 

CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Clase magistral 
Resolución de problemas 
Debate 

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

Asistencia y 
participación 
en clase 
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6 Bloque 2 

CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Clase magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Debate 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

7 Bloque 2 

CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Clase magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

8 Bloque 2 

CB1, CB3, CB4, CG1, 
CG2, CT4, CT5, CT7, 
N5, CE1, CE9 

Clase magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
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9 Bloque 2 

CB1, CB3, CB4, 
CG1, CG2, CT4, 
CT5, CT7, N5, 
CE1, CE9 

Clase magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

10 Bloque 3 

CB1, CB3, CB4, 
CG1, CG2, CT4, 
CT5, CT7, N5, 
CE1, CE9 

Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Actividad práctica 
  

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

11 Bloque 3 

CB1, CB3, CB4, 
CG1, CG2, CT4, 
CT5, CT7, N5, 
CE1, CE9 

Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Actividad Práctica 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

12 Bloque 3 

CB1, CB3, CB4, 
CG1, CG2, CT4, 
CT5, CT7, N5, 
CE1, CE9 

Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Actividad Práctica 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
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13 Bloque 3 

CB1, CB3, CB4, 
CG1, CG2, CT4, 
CT5, CT7, N5, 
CE1, CE9 

Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Actividad Práctica 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
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Bloque 3 

CB1, CB3, CB4, 
CG1, CG2, CT4, 
CT5, CT7, N5, 
CE1, CE9 

Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Actividad Práctica 

Trabajos y tareas 
individuales 
Lecturas (Comentario y 
análisis) Estudio y 
preparación de la 
asignatura 
Preparación del trabajo 
en grupo 

Asistencia y 
participación 
en clase 
 

15 Semana no lectiva     
16 Semana no lectiva     
17 Semana no lectiva     

18 Presentación oral 
CN2, CN3, CN4, 
CN5 

  Rúbrica 
exposición 

19 Presentación oral 
CN2, CN3, CN4, 
CN5 

  Rúbrica 
exposición 

20 Examen práctico 
   Rúbrica 

examen  


