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1. Modificación del método docente
A consecuencia de la suspensión de clases presenciales y confinamiento, debido a la pandemia por Covid-19, ha
sido necesaria una adaptación de parte de la docencia de la asignatura Fisioterapia en Especialidades
Clínicas III, de 3º curso del Grado de Fisioterapia, que ha pasado de un formato presencial (38%) y no
presencial (62%), a un formato virtual en su totalidad (100%), con metodología asíncrona.
La profesora ha preparado presentaciones de los temas que quedaban pendientes de impartir, con voz grabada,
así como otros materiales audiovisuales y textos complementarios. Se ha indicado semanalmente a los alumnos,
a través de los avisos del Campus Virtual, qué temas de teoría se han ido impartiendo en formato virtual,
realizando una pequeña introducción de los mismos y facilitando las instrucciones sobre tipo y uso del material
colgado en la plataforma. Los temas del 1 al 6 se explicaron en clase antes del Estado de Alarma, en formato
presencial, y posteriormente los temas del 7 al 16 se trabajaron con los estudiantes de forma online.
Respecto a los seminarios, que consisten en trabajos que preparan grupalmente los alumnos sobre diagnóstico y
tratamiento fisioterápico de patologías neurológicas específicas (Casos clínicos), fueron elaborados y enviados
por correo electrónico a la profesora que los mostró a través del Campus Virtual, para que el resto de los
compañeros pudieran conocer también los temas abordados.

2. Objetivos
Se han cumplido los objetivos y resultados de aprendizaje planteados para esta asignatura:
1. Identificar, programar y ejecutar la intervención de Fisioterapia más apropiada en los diferentes procesos de
alteración, prevención y promoción de la salud así como en los procesos de crecimiento y desarrollo.
2. Identificar la situación del paciente/usuario a través de un diagnóstico de cuidados de fisioterapia, planificando
las intervenciones, y evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo con otros profesionales en
ciencias de la salud.
3. Conocer y aplicar las guías de buena práctica clínica.

3. Contenido y actividades
Los contenidos de las lecciones virtuales se han trabajado a través de presentaciones de Power Point (de 3040 minutos cada una), con una explicación de voz grabada por la profesora. Aparte, se han complementado
dichas presentaciones con varios videos aclaratorios en los distintos temas. Todo ello se ha subido al Campus
Virtual de la asignatura. Las posibles dudas que surgieran a los estudiantes han sido planteadas por ellos y
contestadas por la profesora a través de foros habilitados para tal fin, en cada uno de los temas.
Por otra parte, se han colgado en la plataforma virtual artículos y otras referencias bibliográficas
complementarias, especialmente de Guías de Práctica Clínica, sobre los contenidos de la asignatura.
Los estudiantes han realizado también trabajos grupales sobre diagnóstico y tratamiento de casos clínicos de
patologías neurológicas, que han enviado a la profesora y han sido compartidos con el resto de los compañeros
a través del Campus Virtual.
El material facilitado a los alumnos ha sido presentado y trabajado por ellos de forma asíncrona, para que
pudieran distribuir su estudio como mejor se adaptara a las circunstancias particulares.

4. Cronograma y número de horas de trabajo semanales
Al tratarse de una asignatura de 6 ECTS, se han planificado los contenidos de forma que pudieran ser revisados,
trabajados y estudiados (trabajo personal del alumno) aproximadamente en 10 horas semanales, hasta
completar los temas pendientes (7 semanas).
Cada semana se informaba a los estudiantes a través de los avisos del Campus Virtual de los objetivos y
contenidos que se verían en ese período, de los materiales facilitados para el estudio, y del cronograma
aproximado y tiempo de trabajo que debían dedicarle.

5. Bibliografía y recursos electrónicos
Todos los materiales de estudio (presentaciones de Power Point, material audiovisual y textos
complementarios) se han colgado a través de enlaces web en el Campus Virtual de la asignatura.
La bibliografía recomendada (libros de consulta) son los mismos que se indicaron a principio de curso y están
reflejados en la guía docente original.

6. Sistema de tutorías
Se ha mantenido una comunicación con todos los estudiantes, y se han resuelto las dudas que indicaban a la
profesora en los foros que se han habilitado para cada tema en el Campus Virtual, o a través del correo
electrónico. Además se ha establecido una comunicación directa y se han adaptado los materiales de estudio a
los casos de alumnos con diversidad o quienes presentaran alguna circunstancia personal que pudiera dificultar
su estudio. Finalmente todos los estudiantes han podido completar correctamente la preparación de la
asignatura.

7. Sistema de evaluación
El sistema de evaluación empleado es un examen tipo cuestionario con preguntas de elección múltiple y
una única respuesta correcta, al igual que estaba previsto al inicio de curso, pero en este caso se realiza de
forma online a través de la plataforma de Moodle específica para cuestionarios.
El examen final sobre el programa teórico de la asignatura (presentaciones y demás material audiovisual de
cada tema), más la evaluación continua, representará el 80% de la calificación final de la asignatura.
La asistencia inicial a seminarios y la elaboración de trabajos representará el 20% restante de la calificación
final de la asignatura.
La calificación sigue las directrices del RD 1125/2003: En el apartado 4 del artículo 5: “Los resultados obtenidos
por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB)”.
La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso
se podrá conceder una sola matrícula de honor.

