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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Evaluación y diagnóstico 1 en la carrera de Terapia Física, de carácter práctico dirigido a los

estudiantes del segundo ciclo, que busca desarrollar la competencia general de pensamiento crítico y específica

para la práctica clínica.

 

Durante tu desempeño profesional será necesario que cuentes con conceptos, herramientas básicas y filosofía

para una correcta evaluación fisioterapéutica del ser humano. Todas estas herramientas te serán necesarias para

que tengas la capacidad de diseñar una ficha de valoración acorde a los conocimientos del funcionamiento

normal del ser humano dándole mayor importancia al sistema musculoesquelético, articular, óseo y

tegumentario con la finalidad de que puedas medir el valor de normalidad de tu paciente para que puedas

ayudarlo en su desempeño y funcionamiento de acuerdo a su realidad social. De esta manera, podrás desarrollar

correctamente tu Evaluación funcional, para ello necesitarás aplicar conceptos, principios y teorías basados en

investigaciones en los campos de la fisiología, kinesiología, biomecánica y las pruebas de mediciones

articulares. La importancia del curso radica en la medición de los valores de normalidad tanto del movimiento y

de estructuras relacionadas de la condición física del ser humano como también la palpación de estructuras,

reconocimiento de prominencias óseas y la medición de rangos articulares resultando beneficioso para la

práctica clínica.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante, registra los hallazgos funcionales de las principales articulaciones, huesos,

músculos y estructuras relacionadas en el cuerpo humano.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Evaluación y Diagnóstico Fisioterapéutico I

CÓDIGO : TF81

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Chavez Pantoja, Mariana

Copara Moreno, Peter Leonard
Jara Trujillo, Rolindeivis Presentacion
Obrien Masias, Felipe Antonio

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:PCTFMCHA@UPC.EDU.PE
mailto:pctfpcop@upc.edu.pe
mailto:PCMERJAR@upc.edu.pe
mailto:PCTFFOBR@UPC.EDU.PE


2

UNIDAD Nº: 1 EVALUACIÓN FUNCIONAL EN MIEMBRO SUPERIOR Y COLUMNA CERVICAL Y

DORSAL

LOGRO

Al concluir la unidad, los estudiantes realizan una evaluación funcional de la posición estructural, la palpación ósea,

muscular, articular y cuantifica el rango de movimiento (ROM) normal de las articulaciones en cualquier individuo

sano.

TEMARIO

TEMARIO

2.1.	Palpación ósea

2.2.	Palpación articular

2.3.	Palpación muscular

2.4.	Valoración del rango articular

2.5.	Evaluación funcional global de la extremidad superior , columna cervical y dorsal

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 8

 

UNIDAD Nº: 2 EVALUACION FUNCIONAL DE LA COLUMNA LUMBAR, SUELO PÉLVICO Y

MIEMBRO INFERIOR

LOGRO

Al concluir la unidad, los estudiantes realizan una evaluación funcional de la posición estructural, la palpación ósea,

muscular, articular y cuantifica el rango de movimiento (ROM) normal de las articulaciones en cualquier individuo

sano.

TEMARIO

2.1. Palpación ósea

2.2. Palpación articular

2.3. Palpación muscular

2.4. Valoración del rango articular

2.5. Evaluación funcional global de la extremidad inferior 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las clases se realizan con participación activa de los alumnos a través de intervenciones orales, desarrollo de

trabajos individuales y grupales con exploraciones prácticas. Las exposiciones del docente servirán para orientar

el trabajo individual y grupal sistematizando la información necesaria requerida por el alumno.

Durante la participación activa de alumnos en las prácticas, se verificarán algunos aspectos de la actividad física

humana (previamente a cada experimento o demostración se hará una introducción teórica del tema motivo de

la práctica) así como del análisis del movimiento.

 

Clases prácticas: Se realizarán prácticas en donde se evaluarán diversos aspectos de la normalidad  del

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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movimiento corporal humano registrándolo en una ficha de evaluación.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7.5% (PA1) + 10% (LB1) + 7.5% (TB1) + 25% (EA1) + 7.5% (PA2) + 10% (LB2) + 7.5%

(TB2) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 7.50

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

TB - TRABAJO 7.50

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 7.50

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

TB - TRABAJO 7.50

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 P r o m e d i o  d e
Participaciones hasta la
semana 7

NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 7 Promedio de prácticas
trabajadas en clase de
manera progresiva hasta
la semana 7

NO

TB TRABAJO 1 Semana 7 Evaluación individual
q u e  l e  p e r m i t e
i d e n t i f i c a r  l a s
estructuras del cuerpo,
se promedia los trabajos
presentados

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación de la semana
1 a la 7

SÍ

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 P r o m e d i o  d e
Participaciones hasta la
semana 15

NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 15 Promedio de prácticas
trabajadas en clase de
manera progresiva hasta
la semana 15

NO

TB TRABAJO 2 Semana 15 Evaluación individual
q u e  l e  p e r m i t e
i d e n t i f i c a r  l a s
estructuras del cuerpo,
se promedia los trabajos
presentados

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación de la semana
9 a la 15

SÍ
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