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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Fisioterapia Basada en la Evidencia es un curso de especialidad, de naturaleza Teórico práctico

dictado en modalidad Blended (Semipresencial), dirigido a los estudiantes del octavo ciclo. Está diseñado

específicamente para la carrera de Terapia Física, ya que busca desarrollar en el alumno la competencia general

de Manejo de la Información nivel 2 y la competencia especifica de Investigación en nivel 2.

 

Asimismo, el curso desarrolla las habilidades de búsqueda y acceso a información relevante y actual de Terapia

Física, de manera eficiente y efectiva, evaluándola de manera crítica para utilizarla en su práctica clínica

fisioterapéutica.

 

Además al estudiante le será de mucha utilidad, ya que el curso busca crear un vínculo entre investigación

primaria y práctica clínica a través de una investigación secundaria sistemática, dándole así al estudiante los

instrumentos para cuestionarse y ser auto reflexivo, y lo más importante lo capacita para responder a sus

preguntas e introducir cambios en su práctica,  generando conocimientos que beneficien a la sociedad, haciendo

uso ético de la información.

 

Misión del programa: ¿Formar profesionales en terapia física líderes, íntegros e innovadores con visión global

para que transformen el Perú¿

 

Visión del programa: ¿Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias

profesionales y su liderazgo en la transformación del Perú¿
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante elabora una propuesta, basada en evidencia, de tratamiento para un paciente

con una disfunción músculo esquelética

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fisioterapia Basada en la Evidencia

CÓDIGO : TF32

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Becerra Bravo, Giancarlo

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCTFGBEC@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 UNIDAD Nº: 1 : Fisioterapia y evidencia

LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante formula una hipótesis de un caso clínico real tomando en cuenta la

metodología basada en evidencia.

TEMARIO

TEMARIO

 

Sesión 1

Fisioterapia basada en la evidencia

Preguntas PICO

 

Sesión 2

Formulación de pregunta clínica

Búsqueda de evidencia

 

Sesión 3

Abordaje clínico: Evolución y dinámica actual.

 

Pensamiento crítico en Fisioterapia

Evaluación del Desempeño 1

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 - 3

 

UNIDAD Nº: 2 UNIDAD Nº: 2 : Búsqueda de evidencias

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante relaciona su hipótesis sobre un tema clínico, con información científica,

actual y relevante a su profesión.

TEMARIO

Sesión 4

Prácticas sistemáticas en Pubmed

Research Gate

 

 

Sesión 5

Bases de datos generales

Proquest

EBSCO

 

Sesión 6

Búsqueda especifica

Evaluación del Desempeño 1

 

Sesión 7

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Bases de datos basados en evidencia

Aplicación a la clínica

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 - 7

 

UNIDAD Nº: 3 UNIDAD Nº: 3 : Valoración crítica de la evidencia

LOGRO

Al finalizar la tercera unidad el estudiante elabora un informe de lecturas críticas de la evidencia clínica de patologías

musculo esqueléticas.

TEMARIO

Sesión 9

Tipos de investigaciones

Tipos de artículos

 

Sesión 10

Lectura Critica

Herramientas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 - 10

 

UNIDAD Nº: 4 UNIDAD Nº: 4 Aplicación a la práctica clínica

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora una propuesta fundamentada de tratamiento para un paciente con una

disfunción músculo esquelética.

TEMARIO

Sesión 11

Niveles de evidencia y grados de recomendación

 

Sesión 12

Herramientas basadas en evidencia aplicadas a casos reales.

 

Sesión 13

Aplicación de la evidencia a la realidad

 

Sesión 14

Aplicación en la vida real de la revisión sistemática

 

Sesión 15

Revisión sistemática

Meta análisis

Iniciando la revisión sistemática

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 - 15
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VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de naturaleza Blended, quiere decir de desarrollo semipresencial, donde hay 5 sesiones completas

online y 9 sesiones presenciales. La interacción docente-alumno se realiza de manera tanto presencial como a

través de los foros de participación, de esta manera se aplicaran las siguientes estrategias metodológicas:

 

a. Presentación de casos clínicos específicos de acuerdo a cada especialidad de la Fisioterapia para observación

y luego abordaje basado en la evidencia

 

b. Entrenamiento de las estrategias de valoración

 

c. Presentación de casos por cada unidad en espacios de diálogo de escuchar y ser escuchado, que facilitarán el

intercambio de vivencias, experiencias entre los alumnos y las docentes.

 

d. Interacción docente-alumno en la construcción de los aprendizajes desde las experiencias vividas tanto en el

laboratorio como en el aula, así como el empleo de material multimedia, videos, lecturas supervisadas; a través

de los cuales se dará a conocer este importante campo de acción, con la diversidad de espacios que esta

disciplina tiene para desenvolverse.

 

e. Asesoría del alumno para la elaboración de la actividad final.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

8% (DD1) + 12% (DD2) + 15% (EA1) + 10% (DD3) + 10% (DD4) + 15% (PA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

DD - EVAL. DE DESEMPENO 12

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PA - PARTICIPACIÓN 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 Participación en Foro NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 S u s t e n t a c i ó n  d e
i n f o r m e s

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Sus ten tac ión  de  su
búsqueda basada en
evidencia

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 10 S u s t e n t a c i ó n  d e
i n f o r m e s

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 12 Participación en foros NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Participación presencial
y virtual hasta la semana
15

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Sustentación proyecto
final

SÍ
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