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Información básica

Profesores

  - María del Carmen Marco Sanz  carmarco@unizar.es

  - Evangelina María Cepero Moreno  evaceper@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Consultar la página Web de la asignatura: http://wzar.unizar.es/acad/cinesio/inicio.html, en la que se puede encontrar
información detallada de la misma, con programa y material didáctico. Sería conveniente que los estudiantes  tuvieran
conocimientos básicos de Mecánica.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Clases teóricas en gran grupo: 2 horas/semana a lo largo de todo el curso

Clases prácticas: 1hora/semana, desde Octubre a Mayo

Examen parcial de teoría: al finalizar el primer cuatrimestre

Examen final de teoría: Junio

Examen práctico oral (si no supera las prácticas por evaluación continuada): Junio

Entrega trabajo individual: Miembro superior, al final del primer cuatrimestre. Miembro inferior, fecha límite de entrega:
última semana del mes de Abril.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Describe, relaciona y sintetiza los conceptos fundamentales de la Cinesiología y Biomecánica humanas

2:

http://wzar.unizar.es/acad/cinesio/inicio.html


Aplica adecuadamente los principios biomecánicos a los movimientos del cuerpo humano, ante situaciones
concretas, identificando los diferentes tipos de palancas anatómicas.

3:
Identifica y maneja las técnicas e instrumentos necesarios para realizar una adecuada exploración
cinesiológica del aparato locomotor y  transcribe los resultados.

4:
Es capaz de valorar cualitativa y cuantitativamente los resultados del análisis biomecánico de las principales
actividades de la vida diaria, reconociendo e interpretando los signos de función y disfunción.

5:
Es capaz de elaborar programas de promoción de la salud, prevención de la disfunción y educación sanitaria

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Biomecánica y Cinesiología Humanas  es de formación básica. Está programada en Primer Curso de Terapia
Ocupacional. Tiene una carga docente de 8 ECTS y una distribución anual.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo general de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a
cabo el adecuado análisis del movimiento, basado en la utilización de los segmentos óseos, de la acción articular y muscular
como un sistema de palancas,  en la interpretación  de  las fuerzas que influyen en el movimiento y el equilibrio del cuerpo
humano que le permitan analizar  la postura y  las alteraciones de la movilidad del aparato locomotor

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El desarrollo alcanzado por la Cinesiología y la Biomecánica en las últimas décadas obedece a su progresiva aplicación en
diferentes ámbitos (ocupacional, ergonómico, médico, deportivo...). Las posibilidades que  éstas ciencias ofrecen para
mejorar  la salud y la calidad de vida las han consolidado como un campo de conocimientos en continua expansión, capaz de
aportar soluciones  científicas  que alcanzan  sectores como los sistemas de evaluación de la capacidad motora humana,  las
ayudas técnicas a discapacitados, las ortesis y prótesis....

La Terapia Ocupacional está especialmente interesada en la restauración de las funciones deterioradas o dañadas y en los
métodos de compensación de dichas funciones y los conocimientos en Biomecánica y Cinesiología permiten analizar la
movilidad del aparato locomotor. Además, la Biomecánica Ocupacional ofrece soluciones para mejorar el medio laboral y
doméstico. Estas ciencias aportan los conocimientos necesarios para resolver los problemas asociados a las posturas de
trabajo, al transporte manual de cargas, tratando de  mejorar el rendimiento laboral y de disminuir la fatiga. Por tanto, la
Biomecánica y la Cinesiología se incluyen dentro del marco de referencia de la Terapia Ocupacional, puesto que la aplicación
de estos conocimientos permite mejorar el tratamiento de las discapacidades físicas.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Aplicar la Cinesiología, estructura y función del cuerpo humano, así como los principios de Biomecánica
dentro del contexto de la Terapia Ocupacional.

2:
Plantear y emprender valoraciones en las áreas de desempeño ocupacional, utilizando las herramientas y



técnicas adecuadas y siendo capaz de reconocer e interpretar signos de función y disfunción para realizar un
diagnóstico ocupacional.

3:
Interpretar y evaluar la información que permita determinar si la persona es susceptible de recibir
tratamiento de Terapia Ocupacional y desarrollar los programas individualizados más apropiados.

3:
Elaborar y ejecutar programas de promoción de la salud, prevención de la disfunción ocupacional, educación
sanitaria, reinserción social e integración escolar y laboral.

3:
Aplicar el método científico para constatar la efectividad de las técnicas y métodos de trabajo aplicados y
divulgar los resultados.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Son importantes porque le permiten saber planificar con criterio una adecuada exploración del aparato locomotor y 
transcribir los resultados, reconociendo e interpretando la discapacidad motora y aportando soluciones para su reparación.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Evaluación en prácticas, mediante el seguimiento en los seminarios prácticos.  Se valorará la asistencia,
frecuencia y calidad de las participaciones activas registradas por el alumno, así como el manejo de técnicas,
instrumentos y la transcripción de resultados a la hoja de exploración.

2:
Prueba o examen teórico parcial, se realizará al final del primer cuatrimestre, en el que el alumno puede
eliminar materia para el examen final y que estará integrado por:

• 30 preguntas de elección múltiple, con 5 opciones de respuesta. Para evitar los aciertos por azar, los errores
afectarán negativamente en la puntuación, según la fórmula: Número de aciertos, menos el cociente
resultante de dividir el número de errores por el número de alternativas menos uno (en este caso al tener
cinco alternativas de respuesta, se dividirá por cuatro)

• 5 preguntas cortas, para evaluar procesos que no pueden ser evaluados mediante las preguntas de elección
múltiple, seleccionadas de forma que abarquen los conceptos más importantes de varios temas, de
enunciados concretos valorando conocimientos, capacidad de expresión, síntesis, relación y razonamiento
con respuestas concisas.

La calificación final de la prueba se obtiene de la media aritmética entre las dos pruebas propuestas.

3:
Prueba o examen teórico final: se realizará al final del segundo cuatrimestre. El nivel de dificultad y la
estructura será similar a la del examen parcial. Los contenidos de dicho examen corresponderán a todo el
programa de la asignatura para los alumnos que no hayan superado el examen parcial.

4:
Examen práctico en el que el alumno deberá demostrar que es capaz de  manejar las técnicas e
instrumentos para realizar una adecuada valoración cinesiológica, interpretando los signos de función y
disfunción. Dicho examen deberán realizarlo todos aquellos alumnos que hayan faltado a un número de horas
de prácticas superior al 15%, sin justificación. Para el resto de alumnos dicho examen práctico será voluntario,



ya que el seguimiento y continua evaluación en prácticas supone la superación de las mismas.

5:
Trabajo individual: Consistirá en la elaboración de fichas y hojas de exploración cinesiológica del aparato
locomotor. Valorando la capacidad de trabajo autónomo, transcripción e  interpretación cuantitativa del
análisis biomecánico.

Sistema de evaluación
Calificaciones

- La calificación final se obtendrá de la siguiente ponderación: Pruebas teóricas (70%). Evaluación de prácticas (20%).
Trabajo individual (10%).

 - La calificación se realizará en escala numérica de 0 a 10, con un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa: 0- 4,9 Suspenso; 5.9-6,9 Aprobado; 7,0-8,9 Notable; 9,0-10 Sobresaliente                 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura tiene carácter básico por ello los conocimientos adquiridos en las clases teóricas de carácter participativo, se
complementan con la actividad práctica. Para un mejor seguimiento del proceso de aprendizaje se favorecerá que los
estudiantes utilicen las horas de tutoría y la comunicación telemática. Como apoyo se colgará en la Web de la asignatura
material de consulta como el programa detallado de la asignatura, material didáctico, bibliografía y diverso material
complementario. La página donde aparece es: http://wzar.unizar.es/acad/cinesio/inicio.html

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas participativas. Créditos: 2,5

Las sesiones incluirán presentaciones del profesor y debates de todo el grupo a partir de los temas del
programa de la asignatura

2:
Seminarios prácticos. Créditos: 1

La metodología será activa participativa con trabajo en pequeños grupos que realizarán actividades prácticas
que permitan conocer y aplicar las técnicas de análisis cinesiológico

3:
Trabajo individual.  Créditos: 1

Seguimiento tutorado del trabajo que consistirá en la elaboración individual de fichas de análisis cinesiológico
del aparato locomotor. Valorando la capacidad de trabajo autónomo, transcripción e  interpretación
cuantitativa.

4:
Otras actividades. Créditos: 3,5

Resolución de problemas biomecánicos. A partir del resto de las actividades indicadas, el alumno debe
responsabilizarse de la resolución de problemas de Biomecánica, creación de esquemas de trabajo
estructurados, estudio personal a lo largo del curso como medio indispensable para alcanzar los resultados de
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aprendizaje previstos y la progresiva adquisición de competencias. Estudio del alumno.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Clases teóricas: 2 horas/semana a lo largo de todo el curso, durante el primer cuatrimestre tendrán lugar los jueves de●

11:00 a 13:00. En el segundo cuatrimestre: los miércoles de 11:00 a 12:00 y los jueves de 10:00 a 11:00 horas.
Clases prácticas: 1hora/semana, desde Octubre a Mayo, se organizarán en cuatro grupos.●

Examen parcial de teoría: al finalizar el primer cuatrimestre●

Examen final de teoría: Junio●

Examen práctico oral (si no supera por evaluación continuada): Junio●

Entrega trabajo individual: Miembro superior, al final del primer cuatrimestre. Miembro inferior, fecha límite de entrega:●

última semana del mes de Abril.

Programa de la asignatura
Contenidos

Ver programa completo

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Daza Lesmes, Javier: Evaluación clínico funcional del movimiento corporal humano. Bogotá, Editorial Médica Panamericana,●

2007
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2003
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Luttgens, Kathryn: Kinesiología: bases científicas del movimiento humano. 7ª ed. Madrid, Augusto E. Pila Teleña, 1985●
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