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GUÍA DOCENTE – ADAPTACIÓN COVID19 

Nombre de la asignatura: Fisioterapia en Especialidades Clínicas III
Código: 249019
Titulación en la que se 
imparte: Grado en Fisioterapia 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Departamento de Enfermería y Fisioterapia.  
Unidad Docente de Fisioterapia. 
Área de Fisioterapia.

Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6 ECTS
Curso y cuatrimestre: Tercer Curso – Segundo Cuatrimestre

Profesorado: 

Dra. Soraya Pacheco da Costa (soraya.pacheco@uah.es) – 
Coordinadora 
Dra. Concepción Soto Vidal (conchi.soto@uah.es) 
Dra. Beatriz Navarro Brazález (b.navarro@uah.es) 
Dña. Almudena Prieto Baquero (almudena.prieto@uah.es)  
Dra. Isabel Rodríguez Costa (isabel.rodriguezc@uah.es)

1. CONTENIDOS 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES FORMATIVAS 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

Distribución 
de créditos

Actividades Formativas Horas Total

Sesiones y actividades on-line 48 
horas 180 h. 

6 ECTS Actividades virtuales, tutorías docentes programadas y trabajo 
autónomo del estudiante

132 
horas

Las Estrategias Metodológicas propuestas en la asignatura se basan tanto en el estudio individualizado 

como en grupo, a través de las herramientas disponibles en el Aula Virtual, y a partir del material propuesto 

y de bibliografía recomendada por la asignatura. De este proceso, se espera que la asimilación de 

contenidos sea a partir de un estudio crítico de los mismos, apoyados en la bibliografía y el material 

recomendado, así como el seguimiento activo tanto de las sesiones on-line en grupos reducidos como de 

los espacios virtuales de la asignatura. El profesor asumirá el papel de dinamizador y facilitador del proceso 

de aprendizaje y el estudiante deberá mantener una actitud positiva, participativa, abierta y dinámica. En 

este sentido, la metodología que se empleará será principalmente el aprendizaje cooperativo, que podrá 

verse complementado con debates, análisis de visionado de vídeos y otros recursos metodológicos, según 

las necesidades de aprendizaje para adquirir las competencias de la asignatura. 

Actividades formativas Estrategias metodológicas

Sesiones on-line 
Aplicación y profundización de conocimientos y habilidades a través de distintas 
estrategias: resolución de problemas, estudio de casos, debates y aprendizaje 
cooperativo.

X

X
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Actividades virtuales Participación en foros virtuales de debate. Actividades programadas para el 
aprendizaje individual y/o cooperativo.

Tutorías docentes 
programadas

Atención individualizada y/o en grupos reducidos con el fin de realizar el 
seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Trabajo autónomo Lecturas y estudio individual y en grupo. Actividades programadas para 
aprendizaje  individual y/o cooperativo.

Los Materiales y Recursos Didácticos que se utilizan acorde con las Estrategias Metodológicas 

propuestas en MEIF III son, entre otros:

- Aula Virtual de la Universidad de Alcalá, donde el alumno dispondrá de todo lo necesario para 

llevarse a cabo las sesiones on-line. 

- Biblioteca y recursos electrónicos relacionados con la producción científica en Fisioterapia. 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

CONVOCATORIA ORDINARIA:

Evaluación Continua: consta de las siguientes partes:

- Sesiones on-line y actividades virtuales: participación en las sesiones on-line y entrega en plazo 

de todas las actividades virtuales propuestas; desarrollo de instrumentos de recogida de datos para 

la intervención de Fisioterapia (historias, informes, algoritmos, y otros); y resolución de casos 

clínicos. Corresponde al 30% de la calificación final de la asignatura y para superarla es necesario 

haber alcanzado una puntuación de 5/10 en cada parte. 

- Artículo científico de estudio de caso: redacción de un manuscrito sobre una propuesta de 

intervención para elaborar un estudio de caso de una persona que se haya valorado durante los 

primeros días del periodo de las EECCTTI. Corresponde al 30% de la calificación final de la 

asignatura y para superarla es necesario haber alcanzado una puntuación de 5/10 en cada parte. 

- Control de aprendizaje e integración de conocimientos teórico-prácticos: se trata de una 

actividad individual on-line en la que el estudiante resolverá supuestos teórico-prácticos, de los 

distintos módulos de aprendizaje. Corresponde al 40% de la calificación final de la asignatura y para 

superarla es necesario haber alcanzado una puntuación de 5/10 en cada parte.

Evaluación Final: consta de las siguientes partes:

- Actividades virtuales: mapas conceptuales de los contenidos de los módulos de aprendizaje; 

desarrollo de instrumentos de recogida de datos para la intervención de Fisioterapia (historias, 

informes, algoritmos, y otros); y resolución de casos clínicos. Corresponde al 30% de la calificación 

final de la asignatura y para superarla es necesario haber alcanzado una puntuación de 5/10 en 

cada parte. 

- Artículo científico de estudio de caso: redacción de un manuscrito sobre un estudio de caso o 

revisión sistemática cualitativa (temas determinados por profesores de FEC III). Corresponde al 

30% de la calificación final de la asignatura y para superarla es necesario haber alcanzado una 

puntuación de 5/10 en cada parte. 

X
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- Control de aprendizaje e integración de conocimientos teórico-prácticos: se trata de una 

actividad individual on-line en la que el estudiante resolverá supuestos teórico-prácticos, de los 

distintos módulos de aprendizaje. Corresponde al 40% de la calificación final de la asignatura y para 

superarla es necesario haber alcanzado una puntuación de 5/10 en cada parte. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: consta de las siguientes actividades: 

- Actividades virtuales: mapas conceptuales de los contenidos de los módulos de aprendizaje; 

desarrollo de instrumentos de recogida de datos para la intervención de Fisioterapia (historias, 

informes, algoritmos, y otros); y resolución de casos clínicos. Corresponde al 30% de la calificación 

final de la asignatura y para superarla es necesario haber alcanzado una puntuación de 5/10 en 

cada parte. 

- Artículo científico de estudio de caso: redacción de un manuscrito sobre un estudio de caso o 

revisión sistemática cualitativa (temas determinados por profesores de FEC III). Corresponde al 

30% de la calificación final de la asignatura y para superarla es necesario haber alcanzado una 

puntuación de 5/10 en cada parte. 

- Control de aprendizaje e integración de conocimientos teórico-prácticos: se trata de una 

actividad individual on-line en la que el estudiante resolverá supuestos teórico-prácticos, de los 

distintos módulos de aprendizaje. Corresponde al 40% de la calificación final de la asignatura y para 

superarla es necesario haber alcanzado una puntuación de 5/10 en cada parte. 


