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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Dentro de la materia obligatoria Física, Bioquímica y Bases de Fisiología, la asignatura “Física aplicada y Bases de 

Fisiología” (4,5+3 =7,5 ECTS) complementa al conjunto de Materias básicas de la rama de Ciencias de la salud. No 

puede entenderse el abordaje, por una parte de la Fisiología Humana y de materias clínicas y, por otra, de los 

fundamentos de Fisioterapia y de determinadas técnicas fisioterapéuticas sin un estudio previo de esta asignatura. 

 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
Esta asignatura sirve de base para la comprensión y estudio de materias clínicas médicas y quirúrgicas así 

como para todas las específicas de Fisioterapia. 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

G1, G2, G3, G5 

G1. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas como 

enfermas, en el medio natural y social. 

G2. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se fundamenta, 

articula y desarrolla la Fisioterapia. 

G3. 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. 

G5. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 

 

2.2  Específicas 
 

E1, E2, E11, E25. 

E1. Conocer los principios y teorías de los agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia.  

E2. Comprender los principios de la biomecánica y la electrofisiología, y sus principales aplicaciones en el ámbito 

de la fisioterapia 

E11. Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo del 

proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y 

ortopédicos. 

E25. Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias 

manuales, terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos neurológicos, al aparato 

respiratorio, al sistema cardiocirculatorio y a las alteraciones de la estática y la dinámica.  
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3.  Objetivos 
 

1. Comprender los principios de la electrofisiología, aplicando los procedimientos basados en las mismas. 

2. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de 

teorías y su aplicación de los conocimientos de biofísica al campo disciplinar de la Fisioterapia. 

3. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano de órganos y sistemas; de los 

mecanismos de regulación y control de las diferentes funciones en situaciones especiales. 

4. Conocer los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como consecuencia de la aplicación 

de Fisioterapia. 

5. Conocer la fisiología especial destacando las condiciones biofísicas y fisiológicas que van a afectar a la 

función de los órganos y sistemas y especialmente a la función del aparato locomotor. 

6. Capacitación para identificar las capacidades funcionales en el transcurso de una exploración clínica o de 

una valoración profesional. 

7. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de 

teorías y su aplicación de los conocimientos de biofísica al campo disciplinar de la Fisioterapia. 

8. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas 

desarrolladas en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo 

disciplinar de la Fisioterapia 

9. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 

profesional. 

10. Relacionar continuamente la biofísica y estructura de cada sistema con la función que desempeña en el 

cuerpo humano sano y enfermo. 

11. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos biofísicos, fisiológicos y fisiopatológicos 

según su aplicación clínica y necesidad práctica. 

12. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 

13. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional, 

14. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar 

responsablemente con otros profesionales 

15. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 60 Estudio y trabajo autónomo individual 71.25 

Clases prácticas  Estudio y trabajo autónomo grupal   3.75 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios 15   

Otras actividades      37.5 

Total presencial 75 Total no presencial 112.5 

 



 

 

Guía docente de la asignatura 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   4 de 9 

  

 

5.  Bloques temáticos 

 

Bloque 1: BASES DE FISIOLOGÍA 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
Se establecen las bases de conocimiento de la Fisiología como herramienta necesaria para el estudio de la 

Fisiología Humana, de los Fundamentos de Fisioterapia y de diferentes materias clínicas que se desarrollan 

durante el Grado de Fisioterapia. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

1. Comprender los principios de la electrofisiología, aplicando los procedimientos basados en las mismas. 

2. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano en el nivel celular. 

3. Conocer la fisiología celular que fundamenta la función de los órganos y sistemas, especialmente del 

aparato locomotor. 

4. Capacitación para identificar las capacidades funcionales en el transcurso de una exploración clínica o de 

una valoración profesional. 

5. Demostrar que comprende y que es capaz de implementar los métodos de análisis crítico, desarrollo de 

teorías y su aplicación de los conocimientos de Fisiología al campo disciplinar de la Fisioterapia. 

6. Demostrar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías científicas 

desarrolladas en el conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano y sus aplicaciones en el campo 

disciplinar de la Fisioterapia 

7. Obtener y dominar la mayor parte de la terminología en que ha de basar su expresión técnica en su vida 

profesional. 

8. Saber seleccionar, sistematizar y jerarquizar los conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos según su 

aplicación clínica y necesidad práctica. 

9. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo. 

10. Mantener una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional, 

11. Ajustarse a los límites de su competencia profesional, colaborar y trabajar 

responsablemente con otros profesionales 

12. Desarrollar principios éticos para el correcto ejercicio de la profesión. 

 

c.  Contenidos 
 

Conocimientos sobre el funcionamiento básico del cuerpo humano que capaciten para evaluar, sintetizar y 

aplicar procedimientos de intervención en Fisioterapia. Especialmente adquirir conocimientos de Fisiología que 

se desarrollan en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. 

Tema 1. Homeostasia y compartimentos líquidos corporales 

Tema 2. Mecanismos de transporte a través de la membrana 

Tema 3. La comunicación intercelular 

Tema 4. Los potenciales de la membrana celular. El potencial de acción 

Tema 5. La transmisión sináptica. Transmisión neuromuscular 

Tema 6. Bases fisiológicas del sistema nervioso 

Tema 7. Dinámica de gases y fluidos aplicados a fisiología 
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Tema 8. Fisiología de los ritmos biológicos 

Tema 9. Termorregulación 

Tema 10. Bioenergética 

 

 

d.  Métodos docentes 

 

2.5 créditos ECTS Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a 

tratar utilizando el método de la lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en 

horas será: 10 horas presenciales, 10 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 

hora de organización y preparación de material de estudio. 

0.5 créditos: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas. Para esta actividad 

formativa la distribución por crédito en horas será: 10 horas de presencialidad, 7,5 horas de estudio autónomo, 

2,5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de 

material de estudio. 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Exposición de contenidos teóricos y discusión en clase de diferentes supuestos clínicos desde el punto de vista 

de la Fisiología y de la Fisiopatología. 

 

f.  Evaluación 
 

El 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de preguntas cortas y 

resolución de problemas en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante lección 

magistral. 

El 50% de la calificación restante se obtendrá de la valoración de las actividades desarrolladas por parte del 

alumno. 

Los alumnos repetidores, que hayan completado las prácticas y las actividades, están exentos de realizarlas de 

nuevo, salvo que quieran hacerlo voluntariamente, siempre y cuando lo avisen a comienzo de curso. Cuando 

no las vuelvan a realizar la nota de la asignatura se obtendrá en un 100% del desarrollo de la prueba escrita 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

Berne, Levy: "Fisiología". Barcelona: Mosby, 1992. 

Best y Taylor. "Bases Fisiológicas de la Práctica Médica". Madrid, Ed. Panamericana, 2003. 

Córdova, A. Fisiología Dinámica. Barcelona. Ed. MASSON, 2003. 

Costanzo, L.S. "Fisiología". Méjico. Ed. Interamericana. McGraw-Hill, 2000. 

Gal B, Lopez M, Martín AI, Prieto J. Bases de la Fisiología. Ed. Tebar. Madrid, 2001. 

 Guyton & Hall: "Tratado de Fisiología médica". 10ª Ed. Madrid. Interamericana.McGraw-Hill, 2001. 

Pocock, G. y Richards, C.D.: "Fisiología Humana". Barcelona. Ed. MASSON, 2001. 

 Rhoades y Tanner: "Fisiología médica". Barcelona: Masson, 1998. 

Silbernagl, S.: "Texto y atlas de Fisiología". Barcelona: Mosby/Doyma, 2009. 

Schmidt, R.F. y Thews, G.: "Fisiología humana". Madrid: Interamericana. McGraw-Hill, 1993. 
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Stuart Ira Fox.:"Fisiología humana". Madrid: Interamericana. McGraw-Hill, 2002. 

Tortora & Grabowsky. "Principios de Anatomía y Fisiología". Barcelona. Ed. Reverte, 2002. 

Tresguerres, J.: "Fisiología humana". Madrid. Interamericana. McGraw-Hill, 1999. 

Tresguerres, J.:Anatomía y Fisiología del cuerpo humano. McGraw-Hill, 2009. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
Ordenador de aula. Conexión a Internet. Pizarra. 
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Bloque 2: FÍSICA APLICADA 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 4.5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Conceptos físicos fundamentales desde el punto de vista sanitario, de forma que sirvan de base para entender 

y saber aplicar los distintos tratamientos aprendidos en el resto de las asignaturas con el fin de poder analizar 

las distintas respuestas que estos tratamientos van a tener en el cuerpo del paciente desde el punto de vista 

físico. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

1. Dotar al alumno de los conocimientos físicos básicos necesarios para poder comprender el funcionamiento 

de los diversos instrumentos terapéuticos utilizados por el fisioterapeuta. 

2. Conocimientos de Física en la aplicación terapéutica de agentes físicos.  

3. Recordar algunos principios de la Física que pueden ser aplicados al análisis del movimiento del cuerpo 

humano. 

4. Conocer los principios elementales en los que se basa el estudio de las radiaciones, sus consecuencias y 

modos de protección. 

5. Proporcionar los conceptos físicos básicos previos al estudio de la fisiología cardíaca y respiratoria. 

6. Destreza en el reconocimiento y conversión de unidades y en el cálculo y estimación de magnitudes físicas 

que faciliten la realización de técnicas en Fisioterapia.  
 

 

c.  Contenidos 
 

Conocimientos físicos básicos aplicables al resto de las asignaturas. 

 

Tema 1.- Cinemática de la partícula 

Tema 2.- Dinámica de la partícula 

Tema 3.- Movimiento rotacional 

Tema 4.- Palancas. Momento de una fuerza. 

Tema 5.- Trabajo, energía y potencia 

Tema 6.- Fluidos ideales 

Tema 7.- Fluidos reales 

Tema 8.- Propiedades elásticas de los materiales 

Tema 9.- Termodinámica. Calor y temperatura 

Tema 10.- Oscilaciones y ondas 

Tema 11.- Electrostática 

Tema 12.- Magnetismo 

Tema 13.- Ultrasonidos y su aplicación en fisioterapia 

Tema 14.- Ultravioleta y su aplicación en fisioterapia 

Tema 15.- Infrarrojos y su aplicación en fisioterapia 

Tema 16.- Microondas y su aplicación en fisioterapia 

Tema 17.- Láser y su aplicación en fisioterapia 
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d.  Métodos docentes 
 

3 créditos ECTS Metodología de enseñanza: Presentación en el aula de los conceptos y las temáticas a tratar 

utilizando el método de la lección magistral. Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en horas 

será: 30 horas presenciales, 25 horas de estudio autónomo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de 

organización y preparación de material de estudio. 

 

1.5 créditos: Contenidos prácticos, seminarios y actividades académicamente dirigidas. Para esta actividad 

formativa la distribución por crédito en horas será: 15 horas de presencialidad, 8 horas de estudio autónomo, 2 

horas de trabajo en grupo, 4 horas de preparación de exámenes y 1 hora de organización y preparación de 

material de estudio. 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Exposición de contenidos teóricos y realización de seminarios como aplicación de la teoría aplicada. 

 

f.  Evaluación 
 

El 80% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas de respuestas múltiples o 

respuestas cortas de desarrollo, en las que se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados mediante 

lección magistral. 

El 20% de la calificación restante se corresponderá con un examen de contenidos prácticos (15%), y un 5% 

relativo a la participación en los foros de discusión y asistencia a seminarios…. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

 Aramburu de Vega, C.; Muñoz Díaz, E.; Igual Camacho, C.: "Electroterapia, Termoterapia e 

Hidroterapia". Madrid: Síntesis, S.A., 1998. 

 Zaragoza, J.R.: "Física e instrumentación médicas". Barcelona: Masson-Salvat, 1992. 

 Kane, J.W.; Sternheim, M.M.: "Física". Barcelona: Reverté, S.A., 1989. 

 Duffield, M.H.: "Ejercicios en el agua". Barcelona: Jims, S.A., 1985. 

 Cromer, A.H.: "Física para las ciencias de la vida". Barcelona: Reverté, S.A., 1992. 

 Frumento, A.S.: "Biofísica". Madrid: Mosby/Doyma Libros, 1995. 

 
 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
Ordenador de aula. Conexión a Internet. Pizarra. 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

BASES DE FISIOLOGÍA 3 24/09/12 - 16/01/13 
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FÍSICA APLICADA 4.5 11/02/13 – 04/06/13 

   

 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Pruebas escritas contenidos teóricos 80% 
 

Pruebas contenidos prácticos 15%  

Foros de debate y discusión 5%  

   

 

Al final de este apartado o en el de Consideraciones Finales se hará constar, si es diferente al de la primera, el 
sistema de calificación que se seguirá en la segunda y posteriores convocatorias. Dicho sistema ha de permitir que 
los estudiantes que acudan a estas convocatorias puedan superar la asignatura en las mismas 

 

8.  Consideraciones finales 
 

La nota global de la asignatura se realizará mediante media ponderada según la carga en créditos de 
cada uno de los bloques. 


