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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Fisioterapia Deportiva es un curso de especialidad del programa de Terapia Física de carácter

teórico-práctico dirigido a estudiantes del sexto (06) ciclo, que busca desarrollar la competencia general de

Pensamiento crítico nivel 2,  y la competencia específica de práctica clínica nivel 2 en sus dimensiónes de

promoción, prevención y tratamiento fisioterapéutico.

 

Desde hace muchos años el deporte ha sido una de las maneras de demostrar superioridad hacia otra persona, en

un mundo donde el deporte está cada vez más en boga, la tecnología ha logrado mejorar las capacidades físicas

de la persona llevando su cuerpo al límite, es por ello que las Ciencias de la Salud tampoco se han quedado atrás

y mucho menos la carrera de Terapia Física; En ese sentido este curso te proporcionará las bases y destrezas

necesarias para que puedas atender a un deportista de nivel élite o amateurs, ya sea en gabinete como en el

mismo campo de acción del deportista, con lo cual podrás discernir, evaluar, aprender y rehabilitar las lesiones

que presente el deportista, para ello podrás elaborar, supervisar y/o modificar los planes de tratamiento para

buscar la mejor forma de abordar las lesiones que se presenten, tú correcta intervención contribuirá a la pronta

recuperación y vuelta a la competencia; con lo cual vas a lograr una mejora individual para el deporte que él

práctica.

 

Misión: Formar profesionales en terapia física líderes, íntegros e innovadores con visión global para que

transformen el Perú.

 

Visión: 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
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fisioterapia Deportiva

CÓDIGO : TF33

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Gonzales Lozano, Ricardo Ivan

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 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.
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Al finalizar el curso de Fisioterapia Deportiva, el estudiante realiza su plan de tratamiento a partir de la

evaluación y análisis del deportista en concordancia a la lesión que presenta, al deporte que practica y/o a la

ubicación del deportista en el terreno de juego.

UNIDAD Nº: 1 EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO  DE LAS LESIONES MÁS FRECUENTES EN

EL DEPORTE

LOGRO

Al finalizar esta unidad el estudiante analiza distintos formas de tratamiento de las lesiones que se presentan con mayor

frecuencia en el deporte de acuerdo a la evaluación y análisis biomecánico del deporte específico.

TEMARIO

1.1.- Conceptos en Fisioterapia en el deporte, actualidad y realidad de la fisioterapia   deportiva en el Perú y el mundo.

1.2.- Análisis de la biomecánica deportiva.

1.3.- Lesiones en el deporte.

1.4.- Evaluación de las lesiones más comunes que se presentan según la actividad deportiva.

1.5.- Tratamiento de las lesiones más frecuentes en deporte.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1-7

 

UNIDAD Nº: 2 HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL TRABAJO DE  FISIOTERAPIA EN CAMPO Y

DESARROLLO DE LA FUERZA MUSCULAR EN REHABILITACIÓN

LOGRO

Al finalizar esta unidad el estudiante usa el masaje y los estiramientos musculares pre y post competitivo  como

herramientas fisioterapéuticas básicas en el deporte.

TEMARIO

2.1.- Herramientas básicas para el trabajo en el campo deportivo

2.2.- Fuerza muscular en el proceso de recuperación del deportista

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 3 HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL TRABAJO DE FISIOTERAPIA EN GABINETE

Y CAMPO

LOGRO

Al concluir esta unidad el estudiante realiza la intervención terapéutica con vendajes funcionales, propiocepción y

readaptación deportiva como herramientas fisioterapéuticas específicas en el deporte según se presente la lesión y el

momento oportuno dentro de su tratamiento.

TEMARIO

3.1.- Vendaje funcional 1

3.2.- Vendaje funcional 2

3.3.- Concepto, fisiológicas propioceptiva e importancia de los receptores propioceptivos.

3.4.- Propiocepción 1

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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3.5.- Propiocepción 2

3.6.- Concepto, fases de la readaptación deportiva, el gesto motor en el deporte

3.7.- Readaptación

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La interacción docente-estudiante se realizará a través de una pregunta guía, generación de empatía, a través de

un tema puente, por estereotipos o sentido común, donde podremos hacer de abogados del diablo en donde

realizarán lluvias de ideas para ayudarlos a resolver los problemas que se puedan presentar usando una analogía

cognitiva, presentaremos estudio de casos, simulaciones y juego de roles, donde el estudiante realizará un

aprendizaje basado en el problema con trabajo de campo reflexivo, solución colectiva de problemas y

realizando un análisis temático.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 10% (DD2) + 10% (EA1) + 25% (DD3) + 10% (PA1) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 25

PA - PARTICIPACIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 6 El estudiante realiza una
s u m a  d e  t r a b a j o s
d e s i g n a d o s  p o r  e l
d o c e n t e

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 El estudiante desarrolla
la evaluación integral
del segmento miembro
inferior (rodilla) con un
razonamiento clínico
a d e c u a d o  b a j o
supervis ión docente

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Examen escrito SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 Se realiza y desarrolla el
v e n d a j e  f u n c i o n a l
aplicado a un segmento
o segmentos del cuerpo.

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Se evaluará regido a la
ent rega  de  t rabajos
asignados por el docente

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Sustentación SÍ
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