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1.Información Básica
1.1.Objetivos de la asignatura
El objetivo general de la asignatura es facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
garanticen la correcta aplicación de los métodos y procedimientos básicos de valoración y su interpretación clínica, para
posteriormente describir el diagnóstico en Fisioterápica.

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Asignatura de formación específica de primer curso del Grado que inicia al estudiante en la práctica propia de Fisioterapia.
La valoración es la primera fase del Proceso de Intervención en Fisioterapia. Durante el proceso de valoración se reúnen y
registran los datos necesarios para obtener información clara y objetiva del estado de salud de una persona, con el objetivo
de comprender las causas físicas de los problemas del paciente susceptibles de tratamiento fisioterápico, considerando
además sus aspectos físicos, psicológicos y sociales.

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura
Se considera de interés haber adquirido conocimientos previos teóricos y prácticos sobre materias de formación básica, en
especial anatomía y fisiología.
Para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos, se recomienda el entrenamiento, desde el inicio, de las habilidades y
destrezas prácticas trabajadas en las clases.

2.Competencias y resultados de aprendizaje
2.1.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
Competencias generales: El estudiante será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en:
1. Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica
propiamente dicha a aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la realización de actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.
2. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
3. Realizar una valoración diagnóstica de cuidados de Fisioterapia según las normas y con los instrumentos de validación
reconocidos internacionalmente.
4. Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los objetivos marcados.
5. Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.
6. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran las
competencias profesionales del Fisioterapeuta.
7. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema sanitario así como
con otros profesionales.
Competencias específicas: El estudiante será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en:
1. Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades interpersonales.
2. Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente

3. Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en situaciones de liderazgo.4. Conocer los cambios
fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.
5. Identificar los cambios producidos como consecuencia de la intervención de la fisioterapia.
6. Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado funcional del paciente/usuario,
considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo.
7. Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración en Fisioterapia y
Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y efectividad.
8. Conocer y aplicar los mecanismos de calidad en la práctica de fisioterapia, ajustándose a los criterios, indicadores y
estándares de calidad reconocidos y validados para el adecuado ejercicio profesional.
Competencias transversales: El estudiante, a lo largo de sus estudios, irá desarrollando de manera secuencial y
acumulativa la compresión y el uso pertinente de los siguientes conocimientos, capacidades, y habilidades:
1. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico
2. Capacidad de análisis y síntesis
3. Capacidad para asumir el compromiso ético
4. Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad
5. Capacidad para planificar y evaluar
6. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías
7. Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información
8. Capacidad de crítica y autocrítica

2.2.Resultados de aprendizaje
El estudiante deberá demostrar haber alcanzado los siguientes resultados:
1. Conoce y comprende las características, etapas y recursos del proceso de valoración en Fisioterapia.
2. Comprende las bases teóricas y prácticas de los diferentes procedimientos, métodos, test y pruebas
funcionales utilizadas en la valoración de Fisioterapia.
3. Discrimina e identifica los diferentes tejidos y estructuras así como sus características.
4. Identifica las situaciones de disfunción de los diferentes tejidos y estructuras.
5. Aplica los procedimientos adecuados de valoración dirigidos a los tejidos y estructuras del sistema
músculoesquelético.
6. Realiza un análisis básico de los hallazgos encontrados en el proceso de valoración como base del
establecimiento del Diagnóstico de Fisioterapia.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje
Capacitan al estudiante para desarrollar de manera óptima los procedimientos de valoración y la descripción del diagnóstico
básico de Fisioterapia, como fase inicial del proceso de intervención fisioterápica.

3.Evaluación
3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba
Las pruebas de evaluación se realizarán en modalidad presencial si la situación lo permite. En caso de cambiar las
condiciones, y si se reciben instrucciones de las autoridades académicas, las pruebas se realizarán en modalidad no
presencial utilizando los recursos online de la Universidad de Zaragoza, lo que se avisará con la debida antelación.
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluación:
OPCIÓN A: EVALUACIÓN CONTINUA. Para poder superar la asignatura mediante evaluación continua será necesario
superar cada una de las siguientes pruebas de evaluación:
1. Examen final y pruebas de progreso. Ponderación sobre la calificación final: 60%
*Criterios:
Prueba teórica: Se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos de acuerdo al temario indicado
Prueba práctica: Se evaluará la aplicación práctica de los contenidos teórico-prácticos de este bloque.
2. Presentación y defensa de trabajos, memorias e informes: Ponderación sobre la calificación final: 15%
*Criterios: El estudiante deberá registrar la práctica diaria en el Cuaderno de Prácticas. Deberán incluirse los siguientes
apartados:
a) Objetivos de la práctica.
b) Historia clínica de Fisioterapia: Registro de los hallazgos encontrados en el proceso de valoración realizado al
compañero/a.
c) Aportaciones personales y reflexión sobre la práctica: incluyendo relaciones entre las disfunciones encontradas en la

valoración.
o Se evaluará: Claridad y orden en la presentación. Capacidad de organización y planificación de la información. Expresión
adecuada de los hallazgos encontrados. Capacidad de análisis y síntesis de la información Creatividad.
3. Resolución de problemas, ejercicios y casos prácticos: Ponderación sobre la calificación final: 15%
*Criterios: Participación activa en las sesiones de presentación de casos clínicos
4. Evaluación continua (seguimiento de participación en actividades programadas en la asignatura): Ponderación sobre la
calificación final: 10%
*Criterios: Asistencia a un 80% de las sesiones prácticas y seminarios. La calificación estará en función del seguimiento de
la participación del estudiante durante cada práctica.
OPCIÓN B: Los estudiantes que no realicen la opción de evaluación continua podrán realizar en las convocatorias oficiales
las siguientes pruebas de evaluación:
Examen final y pruebas de progreso teóricas y prácticas. Ponderación sobre la calificación final: 100%

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos
4.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en la combinación de las siguientes
metodologías docentes:
1. Clases expositivas y participativas
2. Prácticas de laboratorio/sala demostraciones/aula informática
3. Seminarios teórico prácticos
4. Ejemplificación y estudios de casos
5. Revisión de trabajos
6. Elaboración individual de un Diario de Campo/Ficha Crítica
Estas metodologías se fundamentan en:
Explicación y orientación para el estudio personal de los distintos contenidos de la asignatura, dirigiéndolo hacia la
superación de los resultados de aprendizaje indicados y la adquisición de las competencias de la asignatura.
Manejo de pruebas diagnósticas de diferentes aspectos de la psicomotricidad. Adiestramiento en la valoración
visual postural estática y dinámica y del movimiento. Adiestramiento en las destrezas básicas palpatorias y en el
registro, de forma sistemática, de los datos significativos de la información recogida. Desarrollo de habilidades en
las relaciones interpersonales.
Aprendizaje, a través de supuestos prácticos, de la aplicación del proceso de valoración en Fisioterapia de forma
individual, en especial, el registro de los datos en la historia clínica de Fisioterapia. Pretende el estímulo para la
iniciativa y creatividad personal, desarrollando la capacidad de gestión y registro de la información, así como del
manejo de fuentes documentales.
El estudiante deberá responsabilizarse en el estudio personal de los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en la
asignatura, así como de la preparación de trabajos, búsqueda de documentación y todas aquellas actividades no
presenciales que le orienten hacia la adquisición de las competencias específicas.

4.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...
1. Clases teórica expositiva y participativa: 15 horas (Presencialidad 100%)
2. Prácticas de sala demostraciones: 30 horas (Presencialidad 100%)
3. Seminarios teórico-prácticos: 5 horas (Presencialidad 100%)
4. Problemas y resolución de casos. 10 horas (Presencialidad 50%)
5. Trabajo grupal del estudiante. 20 horas (Presencialidad 0%)
6. Trabajo autónomo del estudiante. 70 horas (Presencialidad 0%)

4.3.Programa
CONTENIDOS DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS
PARTE 1. VALORACIÓN PSICOMOTRIZ EN FISIOTERAPIA
BLOQUE 1. Marco epistemológico y fundamentos de la psicomotricidad. Desarrollo y evaluación psicomotriz
BLOQUE 2. Principios básicos de psicomotricidad

PARTE 2. VALORACIÓN GLOBAL Y DIAGNÓSTICO DE FISIOTERAPIA
BLOQUE 1. La valoración como parte del proceso de intervención en Fisioterapia. Características, etapas y recursos del
proceso de valoración en Fisioterapia.
BLOQUE 2. Ergonomía del fisioterapeuta en el proceso de Valoración en Fisioterapia.
BLOQUE 3. Registro de datos. Historia clínica de Fisioterapia.
BLOQUE 4. Procedimientos de valoración en Fisioterapia. Valoración manual, sensibilidad palpatoria.
BLOQUE 5. Valoración y diagnóstico de los tejidos y estructuras del sistema musculoesquelético
BLOQUE 6. Bases del diagnóstico de Fisioterapia.

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave
Las actividades formativas previstas se realizarán en modalidad presencial en las aulas y salas designadas por el Centro.
En caso de cambiar las condiciones, y si se reciben instrucciones de las autoridades académicas, se modificarán y
adaptarán las actividades para realizarlas en modalidad no presencial utilizando los recursos online de la Universidad de
Zaragoza, lo que se avisará con la debida antelación.
Calendario de sesiones presenciales
Periodo: Segundo semestre
1. Clases teóricas: Jueves, de 11 a 12 horas.
2. Clases prácticas en 4 grupos: De lunes a jueves, de 9 a 11 horas, según grupos publicados en web del centro y tablón
anuncios.
3. Seminarios Miércoles, de 12 a 13 horas, en semanas alternas.
Las pruebas de la evaluación continua y la entrega de trabajos se informarán al inicio en la presentación de la asignatura.
Convocatorias exámenes oficiales: PUBLICADAS EN TABLÓN DE ANUNCIOS y EN LA WEB DE CENTRO:
http://www.unizar.es/centros/enfez/fisioterapia/index.html

4.5.Bibliografía y recursos recomendados
PARTE I. VALORACIÓN PSICOMOTRIZ
Battelle : Inventario de desarrollo. Desarrollo inicial, Jean Newborg, John R. Stock y Linda Wnek; estudio
experimental, John Guidubaldi; terminación y tipificación, John Svinicki; adaptación española, Ma. Victoria de la
Cruz López y Marina González Criado. 2ª ed., 2ª imp. Madrid, TEA, 2001
Bernaldo de Quirós Aragón, Mónica. Manual de psicomotricidad, Madrid, Pirámide, 2006 Borrell i Carrió, F.: Manual
de entrevista clínica. 1ª ed., 2ª reimp. Barcelona, Doyma, 1993
Cruz López, Maria Victoria de la, Mazaira, Mª Carmen: EPP : Escala de evaluación de la psicomotricidad en
preescolar. Madrid : TEA, 2003
Currículo Carolina : evaluación y ejercicios para bebés y niños pequeños con necesidades especiales. Nancy M.
Johnson-Martin [et al.]. 2ª ed. Madrid, TEA, 1997
Josse, Denise: Brunet Lézine revisado : escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia. Madrid, Symtec,
1997
MacCarthy, Dorothea: MSCA : Escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños : manual. 7ª ed.
Madrid, TEA, 2004
Manga, Dionisio: Luria Inicial : Evaluación psicológica en la edad preescolar. Manual. Madrid, TEA, 2006
Paidotribo, 2005 Frostig, Marianne: Test de desarrollo de la percepción visual. Madrid, TEA, 1988
Portellano Pérez, José Antonio, Mateos Mateos, Rocío: CUMANIN : Cuestionario de madurez neuropsicológica
infantil. Madrid : TEA, 2009
Rigal, Robert: Motricidad humana : fundamentos y aplicaciones pedagógicas. Madrid, Pila Teleña, 1988 Segovia
Martínez, J. C.: Manual de valoración funcional. Madrid, Elsevier, 2007
PARTE II. VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN FISOTERAPIA
Buckup K, Buckup J: Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, signos, síntomas.
5ª ed. Barcelona, Elsevier Masson, 2013.
Chaitow, L.: Cómo conocer, localizar y tratar los puntos gatillo miofasciales. Madrid, Elsevier, 2008.
Chaitow, L.: Terapia manual: Valoración y diagnóstico. Madrid, McGraw Hilla-Interamericana, 2001.
Díaz Mancha JA. Diagnóstico clínico del miembro superior en terapia manual. Barcelona, Elservier España, 2017.
Díaz Mancha JA. Valoración manual. Barcelona, Elservier España, 2014.
Gagey PM, Weber B.: Posturología. Barcelona, Masson, 2001 Harris, M.:Test de dominancia lateral. Madrid, TEA,
2004
Hoppenfeld S.: Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. 1ª ed. 28ª imp. México, D.F., El
Manual Moderno, 2000
Lorente-Gascón A, Miguel-Pérez M, Pérez-Bellmunt A, Escalona-Marfil C. Manual de miología. Barcelona, Elsevier

Masson, 2007.
Pilat A.: Terapias Miofasciales: Inducción Miofascial. Madrid, McGraw Hilla-Interamericana, 2003.
Ricard F, Turrina A. Creeping fascial: terapéutica fascial, y concepto osteopático. Madrid, MEDOS EDITORIAL,
2016.
Ricard F. tratado de radiología osteopática del raquis. 1ª ed revisada. Madrid, MEDOS EDITORIAL, 2013.
Ricard F.: Tratado de osteopatía. 3ª ed. Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2003.
Shacklock M.: Neurodinámica Clínica. Madrid, Elsevier, 2007
Tixa S: Atlas de anatomía palpatoria. Tomo 1, Cuello, tronco, y extremidad superior. 3ª ed. Barcelona, Elsevier
Masson, 2014
Tixa S: Atlas de anatomía palpatoria. Tomo 2, Miembro inferior. 3ª ed. Barcelona, Elsevier Masson, 2014
Thompson JC. Netter. Altas práctico de anatomía ortopédica. Barcelona, Masson, 2004.
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