
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guía Académica de la asignatura 

“ BIOMECÁNICA ” 

GRADO EN FISIOTERAPIA  



GUÍA ACADÉMICA “BIOMECÁNICA”  
 

1. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION 
Nombre de la 
asignatura 

Biomecánica 

Carácter Básico □ Obligatorio  Optativo □ 
Prácticas Externas □ Trabajo fin de grado □ 

Materia Biomecánica 
Curso Semestre Créditos 

2 1 6 ECTS 

Profesor / a 1 Sergio Lerma Lara. 

Despacho Teléfono E-mail 
Departamento 
de Fisioterapia 

91-740-19-80 
Ext. 506 

Sergio.lerma@lasallecampus.es 

Horario de 
Tutorías 

Se publicarán al inicio del curso. 

Profesor / a 2 María Gómez Jiménez 

Despacho Teléfono E-mail 
Departamento 
de Fisioterapia 

91-740-19-80 
Ext. 506 

maria.gomez.jimenez@lasallec
ampus.es 

Horario de 
Tutorías 

. Se publicarán al inicio del curso. 

Profesor / a 
… 

  

Despacho Teléfono E-mail 
   

Horario de 
Tutorías 

 

Horario de 
Clases 

Puede consultar los horarios siguiendo este link: 
https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios
_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/modalidad.aspx  

Fecha Evaluación. 
Convocatoria 
Ordinaria 

https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudi
os/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Docu
ments/Calendario%20Académico%20CSEULS%2
02018-2019.pdf 

Fecha Revisión. 
Convocatoria 
Ordinaria 

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

Fecha Evaluación. 
Convocatoria 
Extraordinaria 

https://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_g

rado/salud/gradofisioterapia/Documents/CALENDARIOS%20EX

AMENES/Convocatoria%20Extraordinaria%202º%20FST%20201

7-18.pdf  

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 

 
Ninguna. 

 
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. 

 
Conocimientos previos 
recomendables para el 
seguimiento de la 
asignatura 

 
Se recomienda que los alumnos conozcan 
previamente aspectos relacionados con la 
valoración básica en fisioterapia. 

 
Otras 
observaciones 

 
Es recomendable para reforzar el conocimiento clínico 
del alumno que matricule la asignatura de 
biomecánica con la asignatura de Procedimientos 
generales de intervención en Fisioterapia II. 

 

 
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. 

 
CE9: Mantener una actitud de aprendizaje y mejora continua. 

 
CE10: Respetar, valorar y colaborar ante el trabajo de otros 
profesionales. 

 
• Conocer los fundamentos teóricos de la biomecánica clínica y el 

análisis del movimiento aplicado a la práctica diaria del 
fisioterapeuta. 

 
• Establecer las bases teóricas para la comprensión del movimiento 

humano en el ámbito actual de la actividad física, la fisioterapia y la 
terapia manual ortopédica. 

 
• Promover una actitud reflexiva del alumnado en relación a la 

evidencia científica actual del campo de la biomecánica y el análisis 
del movimiento humano. 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 



4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

CT2: Integrar la información y comunicarse por escrito y de forma 
oral de una manera efectiva. 

 
CT4: Ser capaz de organizar y planificar. 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 
 

N1. Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. 
Comprender y tolerar contextos culturales diversos, aprovechando 
sus valores y potencialidades, respetando en todo momento las 
costumbres y formas de pensar de personas de otros países, 
culturas o razas, así como promover la igualdad y los principios de la 
accesibilidad universal y el respeto a los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales. 

 
N2. Moral y ética. Juzgar retributivamente y en base a grandes 
principios las relaciones interpersonales para disfrutar del beneficio y 
bienestar que produce compartir experiencias cargadas de afectos 
positivos para la toma de decisiones, estableciendo procesos de 
identificación y desarrollo de valores en distintos ámbitos. 

 
N3. Responsabilidad. Desempeñar las diferentes funciones 
encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de actuar 
conforme a principios sólidos que permitan preservar la estabilidad 
de la Organización y sus componentes y, de modo mas general, el 
orden social. 

 
N4. Orientación a la persona. Valoración del trasfondo humano de las 
personas con las que se trabaja, bien en la organización, bien fuera 
de ella. Capacidad para escuchar con atención e interés a otras 
personas, mostrándoles que están siendo escuchadas y 
comprendidas. Supone respeto y aceptación de los otros, tratándoles 
como personas por encima de todo. 

 
N5. Capacidad reflexiva. Actuar conforme a las verdades del 
pensamiento para conferir a los conocimientos la capacidad 
suficiente para describir, explicar y validar datos observables para 
así explorar el alcance y la precisión de las ideas. 



5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Bloque 1 Fundamentos de Biomecánica aplicada al aparato 

locomotor. 
Créditos Horas 

Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 10.5 14.5 3 
Descripción del contenido del bloque 

 
• Principios biomecánicos. 

 
• Generalidades de la cinemática articular. 

 
• Generalidades de la cinemática muscular. 

 
• Generalidades de la cinemática neural. 

 
• Estabilidad y equilibrio. 

Bibliografía básica del bloque Seleccionar si es para toda la 
asignatura □ 

 
Dufour M, Pillu M. Biomecánica Funcional. 1ª Ed. Elsevier Masson; 
2006. ISBN: 9788445816455. 

 
Nordin M, Frankel VH. Biomecánica Básica de Sistema 
Musculoesquelético. 3ª Ed. McGraw- Hill/ Interamericana; 2004. 
ISBN: 9788448606350. 

 
Miralles Marrero RC. Biomecánica Clínica del Aparato Locomotor. 1ª 
Ed. Masson; 2002. ISBN: 9788445807286. 

 
Viladot Voegeli A. Lecciones básicas de biomecánica del aparato 
locomotor. 1ª Ed. Springer-Verlag Ibérica; 2001. ISBN: 
9788407001981. 

 
Neumann DA. Fundamentos de la Rehabilitación Física. Cinesiología 
del sistema musculoesquelético. 1ª Ed. Paidotribo; 2007. ISBN: 
9788480198134. 

Bibliografía complementaria del 
bloque 

Seleccionar si es para toda la 
asignatura □ 

 
Hamilton N. Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion. 12ª Ed. 
McGraw-Hill Education; 2008. ISBN: 9780078022548. 

 
Gorrotxategui A, Aranzabal P. El movimiento humano. Bases 
anatomo-fisiológicas. 1ª Ed. Gymnos; 1996. ISBN: 9788480130493. 



Bloque 2 Análisis biomecánico del esqueleto axial y tórax 
Créditos Horas 

Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

2 21 29 6 
Descripción del contenido del bloque 

 
• Biomecánica y cinesiología de la región cervical (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 

 
• Biomecánica y cinesiología de la región torácica (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 

 
• Biomecánica y cinesiología del proceso de ventilación. 

 
• Biomecánica y cinesiología de la región lumbar (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 

Bibliografía básica del bloque 
 

Miralles Marrero RC. Biomecánica Clínica del Aparato Locomotor. 1ª 
Ed. Masson; 2002. ISBN: 9788445807286. 

 
Hamilton N. Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion. 12ª Ed. 
McGraw-Hill Education; 2008. ISBN: 9780078022548. 

 
Neumann DA. Fundamentos de la Rehabilitación Física. Cinesiología 
del sistema musculoesquelético. 1ª Ed. Paidotribo; 2007. ISBN: 
9788480198134. 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Dufour M, Pillu M. Biomecánica Funcional. 1ª Ed. Elsevier Masson; 
2006. ISBN: 9788445816455. 

 
Bloque 3 Análisis biomecánico de la extremidad inferior 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 10.5 14.5 3 
Descripción del contenido del bloque 

 
• Biomecánica y cinesiología de la cintura pelvica (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 



 
• Biomecánica y cinesiología de la cadera (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 

 
• Biomecánica y cinesiología de la rodilla (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 

 
• Biomecánica y cinesiología del tobillo y el pie (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 

Bibliografía básica del bloque 
 

Neumann DA. Fundamentos de la Rehabilitación Física. Cinesiología 
del sistema musculoesquelético. 1ª Ed. Paidotribo; 2007. ISBN: 
9788480198134. 

 
Dufour M, Pillu M. Biomecánica Funcional. 1ª Ed. Elsevier Masson; 
2006. ISBN: 9788445816455. 

 
Nordin M, Frankel VH. Biomecánica Básica de Sistema 
Musculoesquelético. 3ª Ed. McGraw- Hill/ Interamericana; 2004. 
ISBN: 9788448606350. 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Miralles Marrero RC. Biomecánica Clínica del Aparato Locomotor. 1ª 
Ed. Masson; 2002. ISBN: 9788445807286. 

 

 
Bloque 4 Biomecánica de la Marcha y Postura 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 10.5 14.5 3 
Descripción del contenido del bloque 

 
• Cinesiología de la marcha normal.  
• Cinesiología de la marcha patológica. 
• Prácticas en Laboratorio de Análisis del Movimiento. 

 
•  Bibliografía básica del bloque 

 
Perry J, Burnfield JM. Gait Analysis. Normal and Pathological 
Function. 2ª Ed. Slack Incorporated; 2010. ISBN: 9781556427664. 



 
 

Bloque 5 Análisis biomecánico de la extremidad superior 
Créditos Horas 

Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 10.5 14.5 3 
Descripción del contenido del bloque 

 
• Biomecánica y cinesiología del complejo articular del hombro 

(artrocinemática, osteocinemática, comportamiento muscular y 
análisis del movimiento). 

 
• Biomecánica y cinesiología del complejo articular del codo 

(artrocinemática, osteocinemática, comportamiento muscular y 
análisis del movimiento). 

 
• Cinesiología de las articulaciones radio-cubital proximal y distal. 

 
• Biomecánica y cinesiología de la mano (artrocinemática, 

osteocinemática, comportamiento muscular y análisis del 
movimiento). 

Bibliografía básica del bloque 
 

Miralles Marrero RC. Biomecánica Clínica del Aparato Locomotor. 1ª 
Ed. Masson; 2002. ISBN: 9788445807286. 

 
Hamilton N. Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion. 12ª Ed. 
McGraw-Hill Education; 2008. ISBN: 9780078022548. 

 
Neumann DA. Fundamentos de la Rehabilitación Física. Cinesiología 
del sistema musculoesquelético. 1ª Ed. Paidotribo; 2007. ISBN: 
9788480198134. 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Neumann DA. Fundamentos de la Rehabilitación Física. Cinesiología 
del sistema musculoesquelético. 1ª Ed. Paidotribo; 2007. ISBN: 
9788480198134. 

 
Dufour M, Pillu M. Biomecánica Funcional. 1ª Ed. Elsevier Masson; 
2006. ISBN: 9788445816455. 

 
Nordin M, Frankel VH. Biomecánica Básica de Sistema 
Musculoesquelético. 3ª Ed. McGraw- Hill/ Interamericana; 2004. 
ISBN: 9788448606350. 



 
 

6. A METODOLOGÍA PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL 
Interacción 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-forum □ 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. 

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 
 

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

 
• Preparación individual y grupal de temas específicos que serán 

expuestos y debatidos en clase. 

Bibliografía complementaria del bloque 
 

Dufour M, Pillu M. Biomecánica Funcional. 1ª Ed. Elsevier Masson; 
2006. ISBN: 9788445816455. 



 
• 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) 

 
• Apoyo direccional de las actividades extra-clase. 

 
• Seguimiento y corrección de tareas a desarrollar. 

 

 
8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

 
Interacción 
con el 
profesorado 

Contenido teórico 40  
 

40% 
Contenido practico 15 
Tutorías programadas 6.5 
Pruebas de evaluación 1.5 

 
Trabajo 
autónomo 

Trabajos y tareas individuales 15  
 

60% 
Trabajos en equipo 6 
Estudio y/o preparación de 
asignatura 

46 

Lecturas y ampliaciones 20 
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 
ECTS 

150 h  

 
  9. EVALUACIÓN 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 
Instru- 
mento 

Competen- 
cia   

Evaluada 

Porcen- 
taje de 
la nota 

Instru- 
mento 

Competen- 
cia   

Evaluada 

Porcen- 
taje de 
la nota 

Examen. 
Prueba 
objetiva 

CT2, CE9 70% Examen. 
Prueba de 
desarrollo 

  

Lecturas 
(recensión, 
comentario) 

  Trabajo 
individual 

CT2, CE9 20% 

Trabajo en 
grupo 

  Exposición 
en clase 

  

Portafolio   Participación CT2, CE9 10% 

Asistencia   Examen. 
Prueba 
práctica 

  

Puede consultar los horarios siguiendo este link: 
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gra 
dofisioterapia/Paginas/modalidad.aspx 

7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 



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 CE9 y CT2. 

 
Convocatoria ordinaria: 

 
• En esta asignatura se desarrollan las competencias anteriormente 

descritas en el apartado 4; y además se evalúan las competencias 
CT2 y CE9. 

 
• Se realizará una prueba objetiva teórica con un valor de 55% del 

valor de las prueba/s escrita/s, el porcentaje restante (15%) 
estará asignado a pruebas de control que se realizarán a lo largo 
del transcurso de la asignatura. Total pruebas objetivas (55% 
examen teórico + 15% de pruebas de control). 

 
• El alumno tendrá que preparar un cuaderno de prácticas de 

laboratorio en el que se describirán de forma precisa los 
procedimientos explicados en las prácticas. Se realizarán un 
total de 4 prácticas durante el curso, cada una de ellas 
corresponde al 5% de la puntuación final. DE este modo, la 
suma total del cuaderno de prácticas será un 20% de la 
calificación final. Mediante este instrumento de evaluación se 
mide la adquisición de las competencias CT2 y CE9. 

 
• La participación del alumno se cuantificara por medio de preguntas 

realizadas por el profesor y por la participación activa en los debates 
referentes a artículos científicos (10%). 

 
• En los bloques de contenido: Examen Prueba Objetiva, y Trabajo 

individual el alumno deberá obtener una nota de 5 o superior 
para poder hacer media con los demás. 

 
• Si el alumno no supera alguno de los bloques (nota inferior a 5), o la 

calificación final no llega al 5, deberá presentarse en la convocatoria 
extraordinaria solo con el bloque suspenso, que le hará media con 
las notas ya obtenidas. 

 
Convocatoria extraordinaria: 

 
• La calificación de los alumnos que se presenten a la convocatoria 

extraordinaria se obtendrá de la prueba objetiva (85%) y del 
trabajo en grupo (15%). En caso de no haber realizado el cuaderno de 
prácticas durante el curso, el alumno deberá realizar un trabajo cuyo 
valor corresponderá con el 15% de la nota final. 



 
Nota: 

 
• 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 perdida total de los puntos 
correspondientes a la actividad evaluada. 

 
• Se penalizará también la pobreza en la expresión oral utilizada en las 

exposiciones. 



 
 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA CLASES TEÓRICAS 
SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 
Acogida 

BLOQUE 1 CE1;CE9;CE10; 
N1;N2; 

N3;N4;N5 

Actividades de Introducción 
Sesión magistral 

Estudio y preparación de 
la asignatura 

Asistencia y 
participación en 
clase 

2 BLOQUE 1 CE1;CE9;CE10; 
N1;N2; 

N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Resolución de problemas 

Estudio y preparación de 
la asignatura 

Asistencia y 
participación en 
clase 

3 BLOQUE 1 CE1; CE9;CE10; 
CT4; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Resolución de problemas 
Debate 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 

4 BLOQUE 2 CE1; CE9;CE10; 
CT4; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 



 
 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA CLASES TEÓRICAS 
SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

5 BLOQUE 2 CE1; CE9;CE10; 
N1;N2; 

N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 

6 BLOQUE 2 CE1; CE9;CE10; 
CT4; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Debate 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 

7 BLOQUE 3 CE1; CE9;CE10; 
CT4; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 



 
 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA CLASES TEÓRICAS 
SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

8 BLOQUE 3 CE1; CE9;CE10; 
CT4; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 

9 BLOQUE 3 CE1; CE9;CE10; 
CT2; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
Exposición oral 

10 BLOQUE 3 CE1; CE9;CE10; 
CT2; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
Exposición oral 



 
 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA CLASES TEÓRICAS 
SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

11 BLOQUE 3 CE1; CE9;CE10; 
CT2; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
Exposición oral 
(Posibilidad de 
prueba de control) 

12 BLOQUE 3 CE1; CE9;CE10; 
CT2; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Debate 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
Exposición oral 
(Posibilidad de 
prueba de control) 

13 BLOQUE 4 CE1; CE9;CE10; 
CT2; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
Exposición oral 



 
 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA CLASES TEÓRICAS 
SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

14 BLOQUE 4 CE1; CE9;CE10; 
CT2; 

N1;N2; 
N3;N4;N5 

Sesión magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
Exposición oral 

15 BLOQUE 4,5 CE1; CE9;CE10; 
CT2;CT4 
N1;N2; 

N3;N4;N5 

Sesión problemas 
Resolución de problemas 
Ejercicios de simulación 
magistral 
Aprendizaje basado en 
problemas 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 

16 BLOQUE 5 CE1; CE9;CE10; 
CT2;CT4 
N1;N2; 

N3;N4;N5 

Aprendizaje basado en 
problemas 
Resolución de problemas 
Ejercicios de simulación 

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

Asistencia y 
participación en 
clase 
(Posibilidad de 
Prueba de control) 

17     Examen FINAL 



 


