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GUÍA ACADÉMICA 
 “FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA”     

 

1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la 

Asignatura 

Fisioterapia Neurológica 

  
 

Carácter Básico                Obligatorio               Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado   

Materia 
 

 
 Fisioterapia Neurológica 
 

Curso Semestre Créditos 

3 1 6 
 

Profesor/a 1 
 

Ana Isabel Useros Olmo 

Despacho Teléfono E-mail 

Edificio C 

 

917401980  

anai.useros@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías 
 

 
Se concretará un día y hora a comienzo del 

semestre, aunque se puede pedir cita a través del 
correo electrónico. 
 

Profesor/a 2 
 

Oscar Yepes  

Despacho Teléfono E-mail 

Edifico C 

 

 oscaryepes@lasallecampus

.es  

 

Horario de Tutorías 

 

 

Profesor/a 3 

 

 

Despacho Teléfono E-mail 

 
 

  

Horario de Tutorías 
 

 

Horario de Clases 
 

 
Puede consultar los horarios siguiendo este link:   
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/e

studios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/mod
alidad.aspx 

Fecha Evaluación. 
Convocatoria Ordinaria  

(1 Semestre) 12 de septiembre al 23 de 
enero. 

 
 

mailto:anai.useros@lasallecampus.es
mailto:Oscar.yepes@lasallecampus.es
mailto:Oscar.yepes@lasallecampus.es
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/modalidad.aspx
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Fecha Revisión. 
Convocatoria Ordinaria 

 
Las fechas de revisión para las diferentes 
pruebas de evaluación quedarán definidas 

en el momento de fijar la fecha de la 
prueba. 
 

Fecha Evaluación. 

Convocatoria Extraordinaria  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/es

tudios/estudios_grado/salud/gradofisiotera
pia/Paginas/CalendarioAcademico.aspx 

Fecha Revisión. 
Convocatoria Extraordinaria 

 
La fecha de revisión para la prueba de 
evaluación quedará definida en el 

momento de fijar la fecha de la prueba. 
 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

 

Se recomienda haber aprobado la 
asignatura de Anatomía 

Conocimientos previos 

esenciales para el seguimiento 
de la asignatura 

 

Conocimientos previos 
recomendables para el 
seguimiento de la asignatura  

Se recomienda que los alumnos 
conozcan previamente aspectos 
básico de la anatomía, fisiología y 

fisiopatología del sistema nervioso 

Otras observaciones 

 
 

 

 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

• Conocer los aspectos clínicos y fisiopatológicos de las 
alteraciones sensitivo-motoras debidas a alteraciones del sistema 

nervioso. 
 
• Establecer las bases teórico-prácticas para la evaluación de 

las alteraciones del movimiento  en pacientes neurológicos 
 

• Establecer las bases teórico-prácticas para el abordaje de las 
distintas alteraciones del movimiento en paciente neurológicos 

 
 

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 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradofisioterapia/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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CE2: Realizar una intervención fisioterápica teniendo en cuenta la 

valoración, el diagnóstico y la evaluación de los resultados del tratamiento. 

CE3: Elaborar una historia clínica y el informe de alta fisioterápica.   

CE4: Proporcionar una asistencia eficaz e integral, garantizando una práctica 
clínica de calidad. 

CE7:  Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia 
como procedimiento habitual de la práctica profesional. 

CE9: Mantener una actitud de aprendizaje y mejora continua 

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

CE11:  Respetar el secreto profesional. 

 

 

 

 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

 
CT4: Ser capaz de organizar y planificar. 

CT7: Demostrar la capacidad de razonamiento crítico y aprendizaje 
autónomo 
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4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 

CN1: 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 accesibilidad universal y el respeto 
a los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.  

  
CN2:. 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 

 

Aspectos Teóricos del control motor y valoración de sus 

alteraciones en el paciente neurológico. 

Créditos Horas 

Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 

Autónomo 

Semanas 

Lectivas 
Previstas 

 12 30 3,5 

 

 Bases neurofisiológicas de los sistemas descendentes de control 
motor y su influencia en el paciente neurológico. 

 Bases neurofisiológicas de los sistemas ascendentes y su influencia 

en el control de la postura y el movimiento en el paciente 
neurológico. 

 Otros aspectos neurofisiológicos relevantes para la interpretación y 
tratamiento del paciente neurológico 

 Bases teóricas del control del equilibrio 

 Valoración del paciente neurológico 
 Aplicación de nuevas tecnologías 

 

 

Bibliografía básica del bloque  Seleccionar si es para toda la 
asignatura  
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 Shumway-Cook A, Woollacott MH/ Motor Control. Translating 

research into clinical practice. Third Edition. Philadelphia: Lippincott 

Williams and Wilkins; 2007. ISBN:978-0-7817-6691-3. (Disponible 
en español 2019). 

 
 Brazis PW, Masdeu JC, Biller J. Localization in clinical neurology. 

Sixth Edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2007. 

ISBN:978-0-7817-9952-2 
 

 Selzer, M. - Clarke, S. - Cohen, L. - Kwakkel, G. - Miller, R. Text 
Book of neural repair and rehabilitation. Cambrigde 2012 
 

 Carr, J. - Shepherd, R. Stroke rehabilitation. Guidelines for exercise 
for exwercise and training to optimize motor skill 

 
 González, B., (coord.), Daño cerebral adquirido. Evaluación, 

diagnóstico y rehabilitación. Serie: Manuales Prácticos de Psicología, 

Madrid, Editorial Síntesis, 2012, 380 p. 
 

 Cano R. Nuevas tecnologías en Neurorrehabilitación. Medica 
Panamericana. 2018 
 

 

 

Bibliografía complementaria del 

bloque 

Seleccionar si es para toda la 

asignatura  

 Schepens B and Drew T.Independent and Convergent Signals From 
the Pontomedullary Reticular Formation Contribute to the Control of 
Posture and Movement During Reaching in the Cat. J Neurophysiol 

2004.  92:2217-2238, 10.1152/jn.01189.2003 
 

 Marc H Schieber. Comparative Anatomy and physiology of the 
corticospinal system. Motor Neuron Disorders and related diseases, 
2007. 

 
 Rekand T. Clinical assessment and management of spasticity: a 

review. Acta Neurol Scand. 2010. 
 

 Jean Michle Gracies. Pathopysiology of spastic paresis I: Paresis and 

soft tissue changes. Muscle and Nerve 31:535-551. 2005 

 

 

 

Bloque 2 

 

Tratamiento de las alteraciones sensitivomotoras del 

paciente neurológico. 

Créditos Horas 
Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 

Previstas 

 20 45 5 



7 

 

Descripción del contenido del bloque  
 

 Posicionamiento y manejo del paciente neurológico. 
 Concepto Bobath aplicado al tratamiento de adulto con Daño 

Cerebral 

 Análisis y tratamiento de la puesta en pie 
 Análisis y tratamiento de la marcha  

 Análisis y tratamiento de la cintura escapular y miembro superior 
 Método Perfetti 

 

 

Bibliografía básica del bloque  

 
 Cano de la Cuerda, Collado Vázquez. Neurorrehabilitación, métodos 

específicos de valoración y tratamiento. Madrid: Panamericana; 
2012. ISBN:978-84-9835-410-2 

 
 Experiencias con el Concepto Bobath. Bettina Paeth. Medica 

Panamericana 2000, 1ªEdición. Madrid. 

 
 Raine S, Meadows L, Lunch-Ellenrington M. Bobath Concept theory 

and clinical practice in neurological rehabilitation. Wiley-Blackwell. 
2009. 
 

 Perfetti C. Ejercicio terapéutico conoscitivo para la reeducación 
motora del hemiplégico adulto ( traduït per Roberta Ghedina i Daniel 

Jimenez). Barcelona: EdikaMed; 1998 
 
 

 
 

 

Bibliografía complementaria del bloque 

 

 Brock K, Haase G, Rothacher G, Cotton S. Does physiotherapy 

based on the Bobath concept, in conjunction with a task practice, 
achieve greater improvement in walking ability in people with stroke 

compared to physiotherapy focused on structured task practice 
alone? A pilot randomized controlled trial.Clinical Rehabilitation 

2011;25:903-12 

 

 Kollen BJ, Lennon S, Lyons B, Wheatley-Smith L, Scheper M, 
Buurke JH, Halfens J, Geurts AC, Kwakkel G.The Effectiveness of 

the Bobath Concept in Stroke Rehabilitation. What is the Evidence? 
Stroke. 2009 Jan 29. 

 
 Peter Langhorne, Fiona Coupar, Alex Pollock. Motor recovery after 

stroke: a systematic review. Lancet Neurol 2009; 8: 741–54 
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Bloque 3 
 

Condiciones específicas en pediatría 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

 10 15 4 

Descripción del contenido del bloque  
 

 Análisis del desarrollo normal 

 Abordajes de tratamiento en el paciente pediátrico 

 Análisis de las alteraciones más comunes en el desarrollo psicomotor 

 Método Vojta 

 

Bibliografía básica del bloque  

 

 Cano de la Cuerda, Collado Vázquez. Neurorrehabilitaación, 
métodos específicos de valoración y tratamiento.Madrid: 
Panamericana; 2012. ISBN:978-84-9835-410-2 

 Levitt. Ed. 3ª Médica Panamericana.  
 Vojta V, Schewizer E. Descubriendo la motricidad ideal. Ediciones 

Morata, 2011. ISBN 978847112667 
 
 

Bibliografía complementaria del bloque 

 MACÍAS-MERLO L, FAGOAGA- MATA J. (2002). Fisioterapia en 

pediatría. Ed. McGraw-HillInteramericana. 

 Tratamiento de la parálisis cerebral y del retraso motor. Sophie 

 Vojta. V, Alteraciones motoras cerebrales: Diagnostico y tratamiento 

precoz. Ediciones Morata 2005. ISBN 9788471124988 

 

Bloque 4 

 

 

Créditos Horas 

Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 

Autónomo 

Semanas 

Lectivas 
Previstas 

    

Descripción del contenido del bloque  
 

 

Bibliografía básica del bloque  

 

Bibliografía complementaria del bloque 
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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. 

 Talleres prácticos para el desarrollo de las técnicas de valoración y 
tratamiento 

 Dinámicas en grupo para la resolución de problemas planteados por 
el profesor a través de diversos medios audiovisuales 

 Dinámicas en grupo para el análisis de documentación proporcionada 
para el efecto    

 

 

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 de la asignatura a través del análisis de la documentación 
aportada. 

 Preparación individual y grupal de actividades expuestas en clase 

para su posterior debate y manejo en actividades en grupo 

 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su 
relevancia en el desarrollo de los aprendizajes de la asignatura) 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 

Puede consultar los horarios siguiendo este link:  
 
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gr

adoterapiaocupacional/Paginas/modalidad.aspx 
 

 
 

 
 

 
 
 

  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 

CT4, CE1, 

CE7 

60% Examen. Prueba 

de desarrollo 

  

Lecturas 
(recensión, 

comentario) 

CT4, CE1  Trabajo 
individual 

  

Trabajo en 

grupo 

CT4,CT7 16% Exposición en 

clase 

  

Portafolio y 

trabajo 
individual 
 

CT4, CE1 24% 

 

Trabajo 

Individual 

  

Asistencia 
Tutorías 

  
 

 

 Estudio de casos 
clínicos y 

demostración 
práctica 

Autoevaluación 

  

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO  Horas Porcentaje  

Interacción con 
el profesorado 
(tutor de 

centro-Tutor 
de CSEU)  

Contenido teórico 20 

40% 
Contenido práctico 36,5 

Tutorías programadas 0 

Pruebas de evaluación 3.5 

Trabajo 
autónomo 

Trabajos y tareas individuales 15 

60% 
Trabajos en equipo 20 

Estudio y/o preparación de asignatura 50 

Lecturas y ampliaciones  5 

Carga total de horas de trabajo: 25x6 ECTS 150 100% 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradoterapiaocupacional/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/salud/gradoterapiaocupacional/Paginas/modalidad.aspx
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Habrá dos bloques que conjuntamente conformarán la calificación final de la asignatura. 
Estos dos bloques son por un lado las pruebas teórico-prácticas y por otro lado las 

actividades continuas a lo largo del cuatrimestre. Se pasa a describir en que consiste cada 
una de ellas: 

 
 Pruebas teórico-practicas: Supondrán de forma global el 60% de la calificación 

final. Aquí se presentan las diferentes pruebas que habrá así como el peso 

porcentual de cada una de ellas. 
o Examen teórico. Supondrá un 45% de la calificación final de la prueba 

objetiva. 
o El suspenso del examen teórico imposibilita al alumno al aprobado de la 

asignatura. 

o Examen práctico. Supondrá un 45% de la calificación final de la prueba 
objetiva. 

o El suspenso de la prueba práctica imposibilita al alumno al aprobado de la 
asignatura 

o En caso de suspender una de las partes de la prueba de calificación (teórico 

o práctico) y aprobar la otra parte, la calificación aprobada se guardará para 
la convocatoria extraordinaria. 

o Habrá una calificación que representará el 10% de la calificación de las 
pruebas en el que se evaluarán los conocimientos previos teniendo en 

cuenta lo impartido en otras materias (neuroanatomía II) y los 
conocimientos propios de la asignatura en el Bloque 1. 

 Actividades continuas a lo largo del cuatrimestre. Supondrán 40% de la calificación 

final responde al trabajo continuo a lo largo de la asignatura. Aquí se presentan las 
actividades que se realizarán así como el peso porcentual de cada una de ellas en 

este apartado: 
 

o Se planteará una actividad a realizar al final de cada bloque, cada una de 

estas actividades supondrá un 20% de la calificación. Al existir tres bloques, 
la suma de estas actividades supondrá el 60% de la calificación de las 

actividades continuadas. 
o Se planteará un trabajo que será desarrollado en grupo y posteriormente 

expuesto para el resto del grupo en clase ordinaria. La calificación de esta 

actividad en grupo supondrá un 40% de la calificación de este bloque. La 
documentación generada por los propios alumnos en este apartado será 

objeto de examen en las pruebas teóricas y prácticas. 
 Para tener acceso a ser calificado el alumno no podrá ausentarse más allá dos 

sesiones presenciales de forma injustificada 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETE
NCIAS 

METODOLOGÍA. 
INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

1 
Acogida 

Bloque 1 CE1,CE2, 
CE7 

CT2,CT3, 
CN2 

Introducción a la fisioterapia 
neurológica, objetivos de la 

asignatura. Clase magistral 

 Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 

de prueba 
de control) 

2 Bloque 1  
 

CE1, CE2, 
CE7, CE9 
CT1, CT2, 

CT3, CN1, 
CN2 

Clase magistral. 
Trabajo en grupo (resolución 

de problemas) 

Estudio y preparación 
de la asignatura. 
Trabajos y tareas 

individuales (lectura de 
documentación). 

Asistencia y 
participación 

en clase 

(Posibilidad 
de prueba 

de control) 

3 Bloque 1 CE1, CE2, 

CE7,  CE9, 
CT1, CT2, 
CT3, CN2 

Clase práctica (Trabajo en 

grupo) 
Clase magistral 

Estudio y preparación 

de la asignatura 

Asistencia y 

participación 
en clase 
(Posibilidad 

de prueba 
de control) 

4  
Bloque 1  

CE1, 
CE3,CE7,  

CE9, CT1, 
CT2, CT3, 
CT4, CN2 

Clase magistral 
Clase práctica, trabajo en 

grupo 

Estudio y preparación 
de la asignatura 

 
Asistencia y 

participación 
en clase 

(Posibilidad 

de prueba 
de control) 

5  
 

Bloque 2 

CE1, CE3, 
CE7, CE9, 

CT1, CT2, 

Clase práctica (Trabajo en 
grupo) 

Clase magistral 

Estudio y preparación 
de la asignatura 

Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 
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CT3, CT4, 
CN2 

de prueba 
de control) 

6 Bloque 2 
 

CE1, 
CE3,CE7, 

CE4,  CE9, 
CT1, CT2, 

CT3, 
CT4,CN2 

Clase práctica, trabajo en 
grupo 

Estudio y preparación 
de la asignatura 

Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 

de prueba 
de control) 

 

 
7 

Bloque 2 
 

CE1, CE3, 

CE7,  CE9, 
CT1, CT2, 

CT3, CT4, 
CN2, CN1 

Clase magistral 

Trabajo en grupo 

Estudio y preparación 

de la asignatura 

Asistencia y 

participación 
en clase 

(Posibilidad 
de prueba 

de control) 

 
8 

 
Bloque 2 

CE1, CE3, 
CE7, CE9 

CT1, CT2, 
CT3, CT4, 

CN1, CN2 

Clase práctica, trabajo en 
grupo. 

Resolución de problemas 

Estudio y preparación 
de la asignatura 

Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 

de prueba 
de control) 

 
9 

Bloque 2 
 

CE1, CE3, 
CE7,  

CE9,CT1, 
CT2, CT3, 
CT4, CN2 

Clase práctica, trabajo en 
grupo 

Estudio y preparación 
de la asignatura. 

Lectura de 
documentación. 

Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 
de prueba 

de control) 
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Bloque 2 

CE1, CE2, 

CE3, CE7,  
CE9, CT1, 

CT2, CN2 

Clase magistral 

 

Estudio y preparación 

de la asignatura 

Asistencia y 

participación 
en clase 

(Posibilidad 
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de prueba 
de control) 

 
11 

Bloque 2 
 

CE1, CE3, 
CE9, CT1, 

CT2, CT3, 
CT4, CN2 

Clase práctica, trabajo en 
grupo 

Estudio y preparación 
de la asignatura 

Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 

de prueba 
de control) 

 

12 
Bloque 2 CE1, CE3, 

CE4, CE9, 
CE11, 

CT1, CT2, 
CT3, CT4, 

CN2 

Clase práctica, trabajo en 

grupo 

Estudio y preparación 

de la asignatura. 
Lectura de 

documentación 

Asistencia y 

participación 
en clase 

(Posibilidad 
de prueba 

de control) 

 
13 

Bloque 2 
 

E1, CE3, 

CE4, CE9, 
CE11, 

CT1, CT2, 
CT3, CT4, 

CN2 

Clase práctica, trabajo en 

grupo 

Estudio y preparación 
de la asignatura. 

Lectura documentación 
 

Exposición 
oral. 

(posibilidad 
de prueba 

de control) 

 

14 
Bloque 2 
 

E1, CE3, 

CE4, CE9, 
CE11, 

CT1, CT2, 
CT3, CT4, 

CN2 

Clase práctica, trabajo en 

grupo 

Estudio y preparación 

de la asignatura 

Exposición 

oral. 
(posibilidad 

de prueba 
de control 

 
15 

Bloque 3 CE1, CE2, 
CE3, CE7,  

CE9, CT1, 
CT2, CN2 

Clase práctica, trabajo en 
grupo 

Estudio y preparación 
de la asignatura 

Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 
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de prueba 
de control) 

 
16 

Bloque 3 
 

CE1, CE2, 
CE3, CE7,  

CE9, CT1, 
CT2, CN2 

 

 
Clase práctica, trabajo en 

grupo 

 
Estudio y preparación 

de la asignatura 

Asistencia y 
participación 

en clase 
(Posibilidad 

de prueba 
de control) 
 

 
17 

 
Bloque 1,2,3 

 

CT4,CT7, 
CE1, CE7 

 
Prueba objetiva 
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