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Identificación de la asignatura

Asignatura 21668 - Fisioterapia en Grupos de Población Especial
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Juan Carlos Fernández

Domínguez
jcarlos.fernandez@uib.es

No hay sesiones definidas

Tomas Alias Aguiló
t.alias@uib.cat

No hay sesiones definidas

Josep Brunet Guasp
josep.brunet@uib.cat

16:00h 18:00h Miércoles 09/04/2014 18/06/2014 29

Antonio Figuerola Roig
antonio.figuerola@uib.es

No hay sesiones definidas

Inmaculada Riquelme Agulló
inma.riquelme@uib.es

No hay sesiones definidas

María del Carmen Tamarit

Jaroslawsky
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Fisioterapia Obligatoria Tercer curso Grado

Contextualización

Esta asignatura se enmarca en el Módulo de Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia, en
la materia de Fisioterapia en afecciones correspondientes a otras especialidades clínicas. Los objetivos
fundamentales de esa asignatura son que el alumno sea capaz de analizar y abordar desde un punto de
vista fisioterápico la atención a grupos de población que por sus especiales características precisan de un
especial atención en la promoción de su salud y en la prevención de la aparición de distintas disfunciones y
patologías, siendo éstos la población en edad infantil, la mujer en distintas fases de su ciclo vital, en particular
durante el embarazo, parto y postparto, y la población de edad avanzada. Se pretende además que el alumno
asuma e integre actitudes y valores profesionales propios de la profesión de fisioterapeuta, respetando en
todo momento los principios de igualdad de género. Esta asignatura guarda una relación estrecha con otras
asignaturas impartidas a lo largo del grado, de manera que se recomienda haber asumido las competencias
desarrolladas en el módulo de Formación básica, en concreto en las asignaturas de Estructura y función del
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cuerpo humano, Anatomía y Fisiología del sistema muscular esquelético y anatomía y Fisiología del sistema
nervioso; así como en el módulo de Procedimientos generales de Fisioterapia, valoración y cinesiterapia,
en concreto en las asignaturas de Procedimientos generales de Fisioterapia I y II y en Fisioterapia del
movimiento y también en el de Métodos específicos de intervención en Fisioterapia y Fisioterapia en
especialidades clínicas, con distintas partes específicas de sus asignaturas impartidas tanto durante el 2º
semestre de 2º curso como durante el semestre en curso (1er semestre de 3er curso); y finalmente con
el Módulo de Legislación, salud Pública y Administración Sanitaria y Fundamentos de Fisioterapia y
Fisioterapia Comunitaria, en particular en las asignaturas de Salud Pública y de Fundamentos de Fisioterapia
y Fisioterapia Comunitaria.

Esta asignatura se desarrolla al amparo de la LOPD 15/1999, por lo que no se permite ningún tipo de registro
de la misma sin el permiso explícito del profesorado, ni el uso fraudulento de su contenido o materiales.

Requisitos

Tal y como figura descrito en el nuevo Plan de estudios del Título de Grado, se recomienda haber adquirido
las competencias relacionadas con las asignaturas citadas en el apartado de Contextualización; en particular,
consideramos de especial relevancia las relativas a las asignaturas que cito en requisitos recomendables.

Recomendables
- Estructura y función del cuerpo humano - Anatomía y Fisiología del sistema muscular esquelético -
Anatomía y Fisiología del sistema nervioso - Procedimientos generales de Fisioterapia I y II - Fisioterapia del
movimiento - Salud Pública - Fundamentos de Fisioterapia y Fisioterapia Comunitaria - Bases conceptuales
y metodológicas de ciencias de la salud - Fundamentos de estadística aplicada a las ciencias de la salud
Se requieren además conocimientos de inglés, sobre todo capacidad de lectura y comprensión de textos
científicos.

Competencias

Específicas
1. E3.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. E5.Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales..
3. E6.Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos de

validación reconocidos internacionalmente..
4. E7.Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y

eficiencia..
5. E14.Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como integrar

los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones..
6. E12.Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud..

Genéricas
1. G5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio..
2. G6. Capacidad de gestión de la información..
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3. G7. Resolución de problemas..

Contenidos

NOTA: Se establece como lectura obligatoria del bloque temático III los capítulos 8, 9 y 13 de Delgado,
M.A. Rehabilitación y Fisioterapia en Geriatría: Formación Alcalá, 2000.
Contenidos temáticos
BLOQUE TEMÁTICO I. ATENCIÓN A LA MUJER

Tema 1. Las especialidades de fisioterapia relacionadas con el suelo pélvico. Las unidades de suelo
pélvico.
Tema 2. Valoración y exploración física básica en fisioterapia del suelo pélvico. Exploraciones
complementarias instrumentales específicas

.

Tema 3. Métodos de intervención específicos en fisioterapia del suelo pélvico: introducción a la
gimnasia abdominal hipopresiva.
Tema 4. Abordaje fisioterápico del embarazo. Abordaje preventivo de los problemas asociados
a los cambios fisiológicos del mismo: las clases de preparación a la maternidad (CPM).
Complicaciones del embarazo. Cuidados de fisioterapia en el embarazo de alto riesgo .
Tema 5. Abordaje fisioterápico del parto. El papel del fisioterapeuta. Cuidados de fisioterapia
durante las diferentes etapas del parto: etapa de dilatación del parto y etapa de expulsión del parto.
Principales complicaciones relacionadas con el parto. Abordaje.
Tema 6. Abordaje fisioterápico del puerperio: Las distintas etapas del postparto: postparto
inmediato y tardío. Implicaciones. Aspectos preventivos: cuidados en el postparto normal (globales
y específicos). Complicaciones del puerperio: Abordaje fisioterápico.
Tema 7. Reeducación de las principales disfunciones/patologías del puerperio. Reeducación en
las esferas urinaria, genital y proctológica. Reeducación en la esfera musculoesquelética y otros
sistemas corporales.

BLOQUE TEMATICO II. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EDAD INFANTIL
Tema 1. Neonatología. Características del recién nacido a término, recién nacido pretérmino,
recién nacido postérmino. Características del recién nacido bajo peso para edad gestacional. Peso
elevado para edad gestacional. Crecimiento intrauterino retardado. Fisioterapia en el recién nacido
pretérmino. Fisioterapia respiratoria, postural y de la succión.
Tema 2. Definición del niño de alto riesgo. Importancia de la planificación del seguimiento y
repercusión en su desarrollo (sufrimiento fetal agudo, infecciones pre y perinatales, hemorragia
cerebral, traumatismo obstétrico, niños adoptados, nivel socio-cultural bajo etc). Anomalias
congénitas: Teratogenos, factores nutricionales que alteran el bienestar fetal, factores físicos dentro
del útero, Factores genéticos y cromosómicos. (Defectos del corazón, defectos gastrointestinales).
Tema 3. Evaluación del Desarrollo Psicomotor en el primer año de vida y en la etapa preescolar y
escolar. Desarrollo de las áreas cognitiva, social y del lenguaje. Datos de alarma.
Tema 4. Desarrollo motor y aprendizaje del movimiento en los primeros seis años. Adquisición del
control postural y equilibrio.
Tema 5. Desarrollo musculo-esquelético de los primeros seis años de vida. Detección de
anormalides ortopédicas, consecuencias y tratamiento fisioterapéutico. Evolución de la marcha en
la edad infantil y sus principales desviaciones.



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2013-14
Asignatura 21668 - Fisioterapia en Grupos de

Población Especial
Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente D
Idioma Castellano

4 / 8

Fecha de publicación: 01/07/2013
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Tema 6. La atención al niño con problemas de visión/audición.
Tema 7. La figura del fisioterapeuta pediátrico
Tema 8. Fisioterapia en Atención Temprana: Libro Blanco.
Tema 9. Fisioterapia en ambientes educativos.
Tema 10. El masaje infantil
Tema 11. Programa del niño sano. Programas de atención y educación para la salud en la infancia.
Tema 12. Introducción a la psicomotricidad.

BLOQUE TEMÁTICO III. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EDAD AVANZADA
Tema 1. Gerontologia. Principios básicos de la Geriatria. Fisioterapia geriátrica o
gerontofisioterapia.
Tema 2. Valoración geriátrica integral.
Tema 3. Síndromes geriátricos.
Tema 4. Niveles asistenciales en geriatría.
Tema 5. Rehabilitación en los centros gerontológicos.
Tema 6. Principales procesos invalidantes. Intervención fisioterápica. Recuperación funcional
automática.
Tema 7. Pacientes con demencias y tratamiento de fisioterapia.
Tema 8. La inmovilidad en las personas mayores.
Tema 9. Caídas en el anciano.
Tema 10. Programas de ejercicios, deporte y actividad física para personas mayores.
Tema 11. Terapia acuática en las personas mayores.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clase magistral
participativa

Grupo grande (G) Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos del abordaje
fisioterápico de la población sana en situación de riesgo (mujer, niño y
anciano) que se abordan en los distintos bloques temáticos de que consta
la asignatura.

Seminarios y
talleres

Seminarios de
actualización de
conocimientos

Grupo
mediano 2 (X)

En estos seminarios se profundizará en mayor medida sobre los temas
trabajados en las clases teóricas de esta asignatura.

Seminarios y
talleres

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano 2 (X)

Se practicará tanto lo que han trabajado previamente en la parte teórica de
la asignatura como técnicas metodológicas específicas relacionadas con la
fisioterapia en niños. También se dedicará a la práctica de algunas técnicas
específicas en el niño: masaje infantil; además del visionado de videos,…

Clases de
laboratorio

Clases teórico-
prácticas

Grupo pequeño (P) Pueden ser de dos tipos:
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción
* Teóricas: se trabajarán contenidos de fisioterapia

relacionados con las distintas poblaciones objeto de la
asignatura.

* Teórico-prácticas: se practicará tanto lo que han trabajado
previamente en la parte teórica de la asignatura
como técnicas metodológicas específicas relacionadas
con la fisioterapia en mujeres, niños y personas de
edad avanzada, integrando siempre tanto técnicas de
valoración como métodos, procedimientos y actuaciones
fisioterápicas encaminadas a la terapéutica con la
finalidad de diseñar el plan de intervención de fisioterapia
más adecuado a cada caso concreto.

Evaluación Prueba final (por
escrito)

Grupo grande (G) Realización por parte del alumno de una prueba evaluativa escrita
objetiva (tipo test) en la fecha establecida en los periodos evaluativos
(complementario y extraordinario) previstos para el año académico en
curso.

Evaluación Pruebas parciales Grupo grande (G) Realización por parte del alumno de pruebas evaluativas escritas objetivas
tipo test y /o de desarrollo corto en las fechas previstas en el cronograma
de la asignatura.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación y estudio
de los contenidos de los
temas

El alumno tiene que profundizar en la materia de cada tema mediante el uso de la
bibliografía recomendada, las lecturas y materiales señalados en las clases teóricas y
prácticas para adquirir los conocimientos relativos a los contenidos pertenecientes a
distintos bloques temáticos que componen la asignatura.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40
Clases teóricas Clase magistral participativa 14 0.56 9.33
Seminarios y talleres Seminarios de actualización de

conocimientos
9 0.36 6

Total 150 6 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Seminarios y talleres Seminarios y talleres 6 0.24 4
Clases de laboratorio Clases teórico- prácticas 27 1.08 18
Evaluación Prueba final (por escrito) 1 0.04 0.67
Evaluación Pruebas parciales 3 0.12 2

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación y estudio de los contenidos

de los temas
90 3.6 60

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Las competencias establecidas en la asignatura serán valoradas mediante la aplicación de una serie de
procedimientos de evaluación (véase tabla de este apartado). El alumno obtendrá una calificación numérica
entre 0 y 10 puntos para cada actividad evaluativa, la cual será ponderada según su peso, a fin de obtener
la calificación global de la asignatura. Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo de 5
puntos sobre 10 mediante la suma de todas las actividades realizadas.

Los estudiantes que no alcancen la calificación mínima de 5 puntos para superar la asignatura, podrán hacerlo
en el periodo de evaluación extraordinaria de septiembre en base a las actividades evaluativas recuperables
y con el fin de obtener una calificación total de la asignatura, la puntuación restante se obtendrá aplicando de
nuevo las calificaciones obtenidas durante el periodo lectivo en las pruebas evaluativas parciales realizadas.
En cualquier caso, para superar la asignatura en este periodo de evaluación extraordinaria, el alumno deberá
alcanzar la calificación mínima de 5 puntos.

Aviso: El plagio se considera fraude en la evaluación a todos los efectos, por lo que se regulará por lo
establecido en el Artículo 32 del Reglamento Académico.
Prueba final (por escrito)

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Realización por parte del alumno de una prueba evaluativa escrita objetiva (tipo test) en la fecha establecida

en los periodos evaluativos (complementario y extraordinario) previstos para el año académico en curso.
Criterios de evaluación Realización por parte del alumno de una prueba evaluativa final escrita tipo test sobre todos los bloques

temáticos que componen la asignatura. El alumno deberá obtener una nota mínima de 4 en esta actividad
evaluativa.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
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Pruebas parciales

Modalidad Evaluación
Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Realización por parte del alumno de pruebas evaluativas escritas objetivas tipo test y /o de desarrollo corto

en las fechas previstas en el cronograma de la asignatura.
Criterios de evaluación Realización por parte del alumno de pruebas evaluativas parciales correspondientes a cada uno de los bloques

temáticos de la asignatura a realizar en las fechas previstas en el cronograma (UIB digital).

Cada una de las pruebas evaluativas parciales correspondientes a cada bloque temático tendrá la misma
ponderación en la nota final hasta alcanzar el 50% de la valoración final de la asignatura. Consistirán en
la realización de pruebas orales y/o escritas en las que deberán demostrar conocimientos y/o habilidades
relacionados con los distintos temas de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

1. Calais-German B. El periné femenino. Barcelona: Los libros de la liebre de marzo, 2002.
2. Stephenson R, O´Connor L. Fisioterapia en Obstetricia y Ginecología. 2ª ed. Ed. McGraw- Hill, 2003.
3. Posada A, Gómez JF, Ramírez H. El niño sano. 3ª ed. Ed. Médica Panamericana, 2005.
4. Espinosa J, Arroyo O, Martín P, Ruiz D, Moreno JA. Guía esencial de rehabilitación infantil: Ed. Médica
Panamericana, 2010
5. Delgado, M.A. Rehabilitación y Fisioterapia en Geriatría: Formación Alcalá, 2000.
6. Mata, A, Ceballos R. Actuación rehabilitadora al paciente geriátrico: Formación Alcalá, 2001.

Bibliografía complementaria

1. Caufriez M. Gymnastique abdominale hypopressive. M.C. Editions, 1997
2. Caufriez M. Thérapies manuelles et instrumentales en uro-gynécologie, bases théorics et test, Tome I.
Maïte, 1988.
3. Caufriez M. Thérapies manuelles et instrumentales en uro-gynécologie, pratiques spécifiques, Tome II.
Maïte, 1989.
4. Caufriez M, Pinsach P, Fernández-Domínguez JC. Abdominales y periné. Mitos y realidades. M.C.
Editions, 2010.
5. Zukunft-Huber B. El desarrollo sano durante el primer año de vida. Paidos, 1997.
6. Simón M, Sánchez M, Elizalde Q. Masaje para bebés. Parenting, 2003.
7. Long T, Toscano K. Handbook of pediatric physical therapy. 2nd ed. Lippincott Williams and Wilkins,
2002.
8. Guerra Sánchez, MY. Atención al neonato prematuro desde la fisioterapia. Las Palmas de Gran Canaria:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, 2003
9. Le Métayer M. Reeducación Cerebromotriz del niño pequeño. Educación terapéutica. Capítulo 6.Aspace
Navarra. Masson.
10. Sin autor. Desarrollo y estimulación del niño: desde su nacimiento hasta los dos años. Pamplona:
Ediciones Universidad de Navarra, 1979.
11. Gesell A., Amatruda C. Diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño: métodos clínicos y
aplicaciones prácticas. Barcelona: Paidós, 1981
12. Flehmig, I. Desarrollo del lactante y sus desviaciones. Diagnóstico y tratamiento tempranos. Buenos
Aires, 1987.
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13. González, R. Enfermedad de Alzheimer. Clínica, tratamiento y rehabilitación. Masson, 2000.
14. Bazo, M.T. Envejecimiento y sociedad: una perspectiva internacional. Panamericana, 1999.
15. Chapical Jiménez, A. Involuciones en el anciano y otras disfunciones de origen neurológico. Guía
práctica para el entrenamiento de la independencia personal en terapia ocupacional. Masson, 1999.
16. Pont, P. Tercera edad, actividad física y salud.Teoría y práctica. Paidotribo, 2000.
17. Louvard, A. Fichas de ejercicios para la tercera edad. Hispano Europea S.A,1996.

Otros recursos

Otros recursos:
1. Documentación complementaria
2. Artículos suministrados por el profesor


