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2. Presentación de la asignatura/módulo
“Terapia Manual Ortopédica I” es una asignatura del segundo curso del grado en
Fisioterapia y se imparte en el primer semestre. Posee un valor de 6 ECTS y es una
materia de carácter optativo dentro de la Titulación. Esta asignatura se centra en las
bases y el desarrollo del razonamiento clínico dentro de este campo de conocimientos,
y explora la utilidad de la anamnesis y la exploración física por regiones dentro de la
toma de decisiones clínica orientada al tratamiento de pacientes con terapias manuales.

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 resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
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•

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.

•

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

Competencias transversales:
•

CT3: Capacidad de organización y planificación

•

CT4: Capacidad de análisis y síntesis:

•

CT 6: Capacidad de gestión de la información.

•

CT 9: Compromiso ético.

•

CT 10: Trabajo en un equipo

•

CT 13: Razonamiento crítico.

Competencias específicas:
•

CE 2: Capacidad de diseñar el Plan de Intervención o Tratamiento de Fisioterapia.

•

CE 3: Capacidad de determinar el diagnostico de Fisioterapia.

•

CE 4: Capacidad de proporcionar una atención eficaz e integral.

•

CE 7: Capacidad de ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención en
fisioterapia.

•

CE 9: Capacidad de aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica
de la fisioterapia, según criterios reconocidos y validados.

•

CE 10: Capacidad de intervenir en promoción de salud y prevención de la
enfermedad.

•

CE 14: Capacidad de incorporar a la cultura profesional los principios éticos y
legales de la profesión.
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Resultados de aprendizaje:
RA1: Comprensión de los contenidos fundamentales relacionado son los contenidos de
la materia.
RA2: Conocimiento del manejo básico de las escalas y test validados científicamente.
RA3: Capacidad de desarrollar un razonamiento clínico subjetivo y objetivo.
RA4: Capacidad de planificar los objetivos específicos del diagnóstico clínico.
RA5: Capacidad de planificar los objetivos específicos para un tratamiento específico.
RA6: Capacidad de aplicar metodología de investigación sobre razonamiento clínico
en dolor musculoesquelético y control motor.
RA7: Capacidad de actuar en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas
de la profesión y criterios de normo praxis

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
CB2, CB3, CB4, CT3, CT4,
CT6, CT9, CT10, CT13,
CE2, CE3, CE4, CE7, CE9,
CE10, CE14
CB2, CB3, CB4, CT3, CT4,
CT6, CT9, CT10, CT13,
CE2, CE3, CE4, CE7, CE9,
CE10, CE14
CB2, CB3, CB4, CT3, CT4,
CT6, CT9, CT10, CT13,
CE2, CE3, CE4, CE7, CE9,
CE10, CE14
CB2, CB3, CB4, CT3, CT4,
CT6, CT9, CT10, CT13,
CE2, CE3, CE4, CE7, CE9,
CE10, CE14
CB2, CB3, CB4, CT3, CT4,
CT6, CT9, CT10, CT13,
CE2, CE3, CE4, CE7, CE9,
CE10, CE14

Resultados de aprendizaje
RA1: Comprensión de los contenidos fundamentales relacionado son los
contenidos de la materia.
RA2: Conocimiento del manejo básico de las escalas y test validados
científicamente.
RA3: Capacidad de desarrollar un razonamiento clínico subjetivo y
objetivo.
RA4: Capacidad de planificar los objetivos específicos del diagnóstico
clínico.
RA5: Capacidad de planificar los objetivos específicos para un tratamiento
específico.
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CB2, CB3, CB4, CT6,
CT13, CE2, CE3, CE4,
CE10, CE14
CB2, CB3, CB4, CT9, CE9,
CE14

RA6: Capacidad de aplicar metodología de investigación sobre
razonamiento clínico en dolor musculoesquelético y control motor.
RA7: Capacidad de actuar en base al cumplimiento de las obligaciones
deontológicas de la profesión y criterios de normo praxis.

4. CONTENIDOS
En esta sección se indica el contenido de cada uno de los temas contenidos en las unidades de
aprendizaje.
-

UA1: Introducción al concepto de terapia ortopédica manual - razonamiento clínico en
el diagnóstico y tratamiento del dolor musculoesquelético y el control motor.

•

Tema 1. Base científica

•

Tema 2. Evolución

-

UA2: Principios de valoración en la terapia ortopédica manual

•

Ítem 3. Evaluación subjetiva

-

UA3: Establecer una base científica para el razonamiento clínico

•

Ítem 4. Evaluación objetiva

-

UA4: Adquisición de habilidades diagnósticas con casos clínicos, Lectura Crítica de los
diferentes artículos de razonamiento clínico con evidencia científica.

•

Ítem 5. Hombro

•

Ítem 6. Codo

•

Ítem 7. Muñeca

•

Ítem 8. Cadera

•

Ítem 9. Rodilla

•

Ítem 10. Tobillo

•

Ítem 11. Columna

Para desarrollar las competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje indicados,
deberán realizar las actividades que se indican en la tabla inferior:
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Resultados
Actividad
de
de
aprendizaje aprendizaje

RA1

RA1, RA2,
RA3, RA4,
RA5, RA6, RA7

RA1, RA2,
RA3, RA4,
RA5, RA6, RA7

RA1, RA2,
RA3, RA4,
RA5, RA6, RA7

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Tipo de actividad
formativa

Master class
Trabajos científicos
Casos prácticos
Práctica en clase
Autoaprendizaje
Master class
Trabajos científicos
Casos prácticos
Práctica en clase
Autoaprendizaje
Master class
Trabajos científicos
Casos prácticos
Práctica en clase
Autoaprendizaje

Master class
Trabajos científicos
Casos prácticos
Práctica en clase
Autoaprendizaje

Contenidos

UA1: Introducción al concepto de
terapia manual ortopédica.
Razonamiento clínico en el diagnóstico
y en el tratamiento del dolor
musculoesquelético y control motor
Tema1. Bases científicas
Tema 2. Evolución
UA2: Principios de valoración en terapia
manual ortopédica.
Tema 3. Evaluación subjetiva

UA3: Establecimiento de base científica
en el razonamiento clínico.
Tema 4. Evaluación objetiva
UA4: Adquisición de habilidades de
diagnóstico con casos clínicos. Lectura
Crítica de los diferentes artículos de
razonamiento clínico con evidencia
científica.
Tema 5. Hombro
Tema 6. Codo
Tema 7. Muñeca
Tema 8. Cadera
Tema 9. Rodilla
Tema 10. Tobillo
Tema 11. Columna

En el Campus Virtual, cuando acceda a la asignatura, podrá ver en detalle los enunciados
de las actividades que tendrás que realizar, así como el procedimiento y la fecha de
entrega de cada una de ellas.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
En la tabla inferior se indican las actividades evaluables, los criterios de evaluación de
cada una de ellas, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura.

5

Guía de la Asignatura:
Terapia Manual Ortopédica 1: Razonamiento clínico

Actividad
evaluable
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Criterios de evaluación

Peso (%)

Adquiere habilidades básicas sobre razonamiento clínico y de
toma de decisiones clínica.
Comprende el concepto de patrón clínico y construye los suyos.
Aplica habilidades básicas sobre razonamiento clínico y de toma
de decisiones clínica en un paciente. Realiza la entrevista
subjetiva a un paciente con disfunciones
neuromusculoesqueléticas.
Adquiere y aplica las competencias manuales necesarias
para explorar básicamente a pacientes con disfunciones
neuromusculoesqueléticas.
Adquiere y aplica las competencias manuales necesarias para
entrevistar y explorar básicamente a pacientes con
disfunciones específicas neuromusculoesqueléticas.
Aprende los patrones clínicos más habituales por regiones en
pacientes con disfunciones neuromusculoesqueléticas.

10%

20%

10%

60%

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: ÁREAS DE APRENDIZAJE
La tabla siguiente muestra cómo se distribuyen las diferentes clases de actividades y
cuántas horas se asignan a cada clase:
Tipo de actividad
formativa

Número de horas

Autoaprendizaje

63 h

Master Class

20 h

Práctica en clase

32 h

Casos Prácticos

15 h

Trabajos científicos

20 h

TOTAL

150 h

Recomendaciones específicas:
Es importante tener en cuenta que el contenido de este materia será de vital importancia
para tratar con éxito a los pacientes con disfunciones neuromusculoesqueléticas, por lo
que la calidad de aprendizaje esperada será alta, con el fin de asegurar el conocimiento
y la práctica que se manejará en el contexto de la terapia ortopédica manual.
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Es aconsejable revisar los contenidos de las asignaturas anteriores que usted crea que
no domina de forma adecuada, ya que esta asignatura se basa en el conocimiento de las
asignaturas de Terapia Manual Básica.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
Esta asignatura será evaluada de manera continua mediante pruebas teóricas, con la
realización de prácticas clínicas de simulación y metodologías de enseñanza que se
llevarán a cabo en el aula y en la Sala de Simuladores tradicional y avanzada durante el
primer semestre.
El sistema de evaluación será continuo, de modo que las distintas actividades de
aprendizaje se agruparán en dos tipos generales de pruebas:
-

Pruebas objetivas: 60%.

-

Potafolios del Alumno: 40%

-

La nota final del curso se obtendrá a partir de la suma de las notas obtenidas en los dos
apartados anteriores, siempre que se obtenga un mínimo de 5,0 en cada uno de los
subapartados de los dos grupos de pruebas.
Evaluación

Peso

Teoría

20%

Práctica

20% + 20%

Portafolio

10% + 10%

Clínica

20%

La nota definitiva de la asignatura se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas
en los dos apartados arriba mencionados, siempre y cuando se obtenga un mínimo de
un 5,0 en cada una de los subapartados de los dos grupos de pruebas ellas.
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* Evaluación de las pruebas objetivas: Estas podrán ser de tipo test de respuesta
múltiple, preguntas cortas, casos clínicos, pruebas prácticas, ECOE o cualquier otra
prueba objetiva que sirva para la valoración de los conocimientos teóricos y prácticos de
la materia. La materia incluida en esta prueba deberá ser superada con una calificación
igual o superior a 5,0. Si la calificación obtenida es menor de 5,0 el alumno tendrá que
realizar nuevamente otra prueba objetiva en la convocatoria extraordinaria de Julio.
Igualmente dicha prueba extraordinaria deberá ser superada con una calificación igual
o mayor a 5,0 para poder aprobar la asignatura.
* Evaluación de las actividades del portafolios de alumno: Estas podrán ser un portfolio
de casos clínicos, patrones clínicos, resúmenes de pruebas prácticas o ECOE, cuadernos
reflexivos, confección de artefactos y materiales, lectura crítica de artículos o cualquier
otra actividad que sirva para la valoración de los conocimientos teóricos y prácticos de
la materia. La materia incluida en esta prueba deberá ser superada con una calificación
igual o superior a 5,0. Si la calificación obtenida es menor de 5,0 el alumno tendrá que
realizar nuevamente otra prueba objetiva en la convocatoria extraordinaria de Julio.
Igualmente dicha prueba extraordinaria deberá ser superada con una calificación igual
o mayor a 5,0 para poder aprobar la asignatura

7.1. Convocatoria Ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria es necesario obtener una nota
definitiva igual o superior a 5,0 que resultará de la suma de las calificaciones obtenidas
en las diferentes actividades evaluables siempre y cuando la calificación sea mayor o
igual que 5,0 sobre 10,0 en cada una de las actividades evaluables de la asignatura.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria es necesario obtener una
calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final de la asignatura. En
el caso de que haya actividades entregables no presentadas o no superadas en
convocatoria ordinaria, se deben entregar las mismas tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del profesor.
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8. PROGRAMME OF THE COURSE: SCHEDULE OF ACTIVITIES.
En esta sección encontrará el calendario con las fechas de los actividades relevantes en
la parte teórica, metodológica y práctica del curso:

Actividad evaluable

Semanas

Actividad 1. Portafolio de
Pruebas Teóricas y Patrones
Clínicos
Actividad 2. Juego de roles y
prueba teórica

Semanas 15 y 16

Actividad 3. Prueba práctica
ECOE
Actividad 4. Portafolio de
Pruebas de Práctica y Patrones
Clínicos de ECOE

Semanas 9 y 14

Semanas 4 y 15

Semanas 9, 14 y 16
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10. Unidad de Atención a a la Diversidad
Estudiantes con necesidades específicas:
•

Las adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas
serán realizadas por la Unidad de Atención a la Diversidad (UAD), con el
fin de garantizar la equidad.
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•

Si cree que se encuentra en esta situación, debe ponerse en contacto
con la UAD por correo electrónico a
unidad.diversidad@universidadeuropea.es antes del semestre de inicio.
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