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2. PRESENTACIÓN
La asignatura de Lesiones Deportivas e imparte en 4º curso del grado de Ciencias de la Actividad Física.
La práctica regular de actividad física y ejercicio físico, ofrecen importantes beneficios para la salud
disminuyendo entre otros, los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular y promoviendo
importantes cambios psicosociales que se traducen en una mejora del bienestar individual. Sin embargo,
la práctica ocasional o continua, condicionada por los factores predisponentes y sujeto a la presencia de
factores contribuyentes puede ser causa de lesiones del aparato locomotor agudas o por esfuerzo
repetido que tendrán una incidencia nefasta sobre la salud y la mejora del rendimiento. Es por ello, que el
poder instaurar estrategias de prehabilitación de lesiones deportivas y colaborar de forma activa en la
recuperación funcional de aquellos que las hayan padecido, se convierte en un objetivo prioritario para
los profesionales de la actividad física y la salud involucrados en la prescripción del ejercicio físico.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•

CB2: 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.

•

CB3: 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.
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•

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias Transversales:
•

CT2: Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento
y capacidades con la convicción interna de que somos capaces de hacer las cosas y los
retos que se nos plantean.

•

CT6: Comunicación oral/ comunicación escrita: capacidad para transmitir y recibir datos,
ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, siendo oral la que se
realiza mediante palabras y gestos y, escrita, mediante la escritura y/o los apoyos
gráficos.

•

CT13: Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión
confusa o a una situación complicada sin solución predefinida, que dificulte la
consecución de un fin.

•

CT15: Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona
consigo mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un
conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

Competencias específicas:
•

CE4: Capacidad para analizar y aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos,
psicológicos y sociales a los diferentes campos de la actividad física, el deporte y la
recreación.

•

CE5: Capacidad para identificar prácticas inadecuadas que supongan riesgo para la salud,
con el fin de evitarlas y corregirlas en los diferentes tipos de población.

•

CE6: Capacidad para evaluar el nivel de condición física y habilidad motriz prescribiendo
y programando ejercicios físicos orientados a la salud en las diferentes edades.

•

CE7: Capacidad para promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos de práctica
de la actividad física y deporte orientados a la salud.

•

CE11: Intervenir con criterio propio en la sociedad manifestando un discurso teórico,
académico y profesional relativo a las ciencias de la actividad física y del deporte.

Resultados de aprendizaje:
•

RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con la prevención y
tratamiento y readaptación de las lesiones deportivas
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•

RA2: Determinación, a partir de casos prácticas y lecturas y búsquedas de información
de las evidencias disponibles sobre la prevención, tratamiento y readaptación de las
lesiones deportivas.

•

RA3: Profesionalidad de los estudiantes a la hora de prevenir, proteger o readaptar las
distintas lesiones que pueden ocasionarse durante la práctica deportiva.

•

RA4: Realización de intervenciones simuladas con el fin de mejorar la práctica ante estas
situaciones.

•

RA5: Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las
fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la prevención y el tratamiento de
las lesiones deportivas.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la
asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de aprendizaje

CB2, CB3, CB4, CT13,
CE5

RA1: Comprensión de conceptos
fundamentales relacionados con la
prevención y tratamiento y
readaptación de las lesiones
deportivas
RA2: Determinación, a partir de
casos prácticas y lecturas y
búsquedas de información de las
evidencias disponibles sobre la
prevención, tratamiento y
readaptación de las lesiones
deportivas.
RA3: Profesionalidad de los
estudiantes a la hora de prevenir,
proteger o readaptar las distintas
lesiones que pueden ocasionarse
durante la práctica deportiva.
RA4: Realización de intervenciones
simuladas con el fin de mejorar la
práctica ante estas situaciones.
RA5: Realización de trabajos de
profundización y síntesis a partir
de búsqueda en las fuentes
bibliográficas fundamentales
relacionadas con la prevención y el
tratamiento de las lesiones
deportivas.

CB3, CT13, CT15, CE5,
CE4

CB2, CB4, CT2, CT13,
CT17, CE5, CE6, CE11

CB2, CB4, CT2, CT13,
CT15, CE5, CE11
CB3, CT6, CT15, CE7,
CE11
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4. CONTENIDOS
La materia está organizada en seis unidades de aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas en
apartados:

1. Unidad de Aprendizaje 1. Generalidades en el manejo de las lesiones deportivas.
1.1. Principales fuentes de información en el ámbito de las lesiones deportivas.
1.2. Lesiones deportivas: definición, clasificación y conceptos previos (epidemiología
(prevalencia, incidencia, riesgo,…), etiología, fisiopatología, diagnóstico,
rehabilitación, readaptación, …).
1.3. Equipo multidisciplinar en el abordaje de la lesión: planificación y coordinación.
1.4. El papel del entrenador en las lesiones deportivas:
1.4.1. Aspectos éticos y legales.
1.4.2. Plan de primeros auxilios.
1.4.3. Entrenamiento coadyuvante.
2. Unidad de Aprendizaje 2. Histología, fisiopatología y biomecánica de los tejidos.
Abordaje de las alteraciones principales.
2.1. Músculo.
2.2. Fascia.
2.3. Tendón.
2.4. Ligamento.
2.5. Cartílago:
3. Unidad de Aprendizaje 3. Columna vertebral y core.
3.1. Anatomía, biomecánica y función.
3.2. Valoración.
3.3. Principales lesiones.
3.4. Prevención y readaptación.
4. Unidad de Aprendizaje 4. Cintura escapular, hombro y columna cervical.
4.1. Anatomía, biomecánica y función.
4.2. Valoración.
4.3. Principales lesiones.
4.4. Prevención y readaptación.
5. Unidad de Aprendizaje 5. Cadera.
5.1. Anatomía, biomecánica y función.
5.2. Valoración.
5.3. Principales lesiones.
5.4. Prevención y readaptación.
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6. Unidad de Aprendizaje 6. Rodilla y complejo tobillo-pie
6.1. Anatomía, biomecánica y función.
6.2. Valoración.
6.3. Principales lesiones.
6.4. Prevención y readaptación.

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•
•
•
•

Clase magistral.
Método del caso.
Aprendizaje cooperativo.
Aprendizaje basado en problemas.
Aprendizaje basado en proyectos.
Flipped-classroom.
Digital Block.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación
en horas del estudiante a cada una de ellas:
Actividad formativa

Número de horas

Diseño y dirección de sesiones prácticas

25 h

Análisis y resolución de casos prácticos

25 h

Trabajo autónomo

25 h

Actividades en talleres y/o laboratorios

12,5 h

Lecciones Magistrales

50 h

Exposiciones orales

12,5 h

TOTAL

150 h
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7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación
total de la asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Bloque de trabajo de revisión

30%

Bloque de prácticas (individuales y/o grupales)

20%

Bloque de conocimiento en pruebas objetivas

50%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades
de evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de
evaluación de cada una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Se llevará a cabo una evaluación continua y formativa que incluirá clases presenciales con
metodologías activas, trabajos, pruebas escritas, prácticas, exposiciones, etc. Para poder optar
a esta evaluación continua se deberá asistir, al menos, a un 50% de las sesiones presenciales. Así
mismo, será necesario realizar la entrega de todas las actividades formativas (individuales y/o
grupales) en tiempo y forma.
El trabajo de revisión tendrá un peso específico del 30% de la calificación total de la asignatura.
Consistirá en el desarrollo de un trabajo escrito (70% de la calificación) y de una presentación
del mismo (30% de la calificación). El tema, relacionado con las lesiones deportivas, será elegido
por los estudiantes a partir de una lista propuesta por el profesorado.
•

El trabajo escrito será entregado antes de la primera prueba objetiva. Tendrá una
extensión máxima de 5 páginas, en las que se sintetizará la evidencia científica existente
sobre la temática elegida (entre 15 y 20 referencias bibliográficas). Además, será
necesario entregar los artículos científicos utilizados para la elaboración del trabajo en
formato PDF.

•

La presentación se llevará a cabo antes de la segunda prueba objetiva. Tendrá una
duración inferior a los 10 minutos y podrá utilizarse soporte audiovisual (power-point,
vídeo, …).
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Las sesiones prácticas tendrán un peso específico del 20% de la calificación total de la asignatura
(4% cada una). Para poder hacer media entre las calificaciones de este bloque, deberá alcanzarse
al menos un 4 en cada una de ellas.
Las dos pruebas objetivas tendrán un peso específico del 50% de la calificación total de la
asignatura (25% cada una). Sólo podrán presentarse a las pruebas de evaluación los estudiantes
que hayan entregado todas las actividades previas al desarrollo de la misma. La primera prueba
objetiva se superará con un 6 y la segunda con un 5. En el caso de que un estudiante no haya
alcanzado el 6 en la primera prueba, deberá presentarse con todo el contenido a la segunda. En
el caso de que un estudiante supere la primera prueba objetiva pero suspensa la segunda,
deberá presentarse con todo el bloque de contenido a la convocatoria extraorcinaria.
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria se deberá alcanzar al menos un 5 en cada
uno de los bloques evaluados. En caso de no alcanzar el 5, el alumno deberá recuperar el bloque
de contenido en la convocatoria extraordinaria.
Debido al carácter teórico práctico de la asignatura, todos los estudiantes deberán asistir a las
sesiones con material deportivo adecuado para realizar las actividades previstas.
Las fechas de entrega de las actividades serán comunicadas por el profesorado (siempre con una
semana mínimo de antelación). Fuera de plazo el profesorado no revisará ni calificará dichas
actividades.
Los trabajos no se evalúan por cantidad sino por la calidad del mismo, pudiendo no ser admitido,
o no calificado, si no cumple unos requisitos mínimos.
7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria se deberá alcanzar una calificación
igual o mayor de 5 en todas las actividades entregadas.
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8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Columna vertebral y
core

Semanas 7-8

Entrega revisión bibliográfica

Semana 10

Prueba objetiva 1

Semana 10

Actividad 2. Cintura escapular y
hombro

Semanas 11-12

Actividad 3. Cadera

Semanas 13-14

Actividad 4. Rodilla

Semanas 14-15

Actividad 5. Tobillo pie

Semana 16

Exposición oral

Semanas 17-18

Prueba objetiva 2

Semana 19

Este cronograma orientativo podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de organización
o en función del profesorado. Las fechas definitivas serán comunicadas a lo largo de la asignatura
de forma presencial y/o a través de campus virtual..
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo, a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de
Atención a la Diversidad (UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por
parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo
educativo deberán contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al
comienzo de cada semestre.

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo
electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.
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