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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso de Evaluación y diagnóstico fisioterapéutico 1 será el primer acercamiento del estudiante al proceso de

evaluación, por lo que nos centraremos en el desarrollo de las habilidades básicas que requiere un fisioterapeuta,

como son la observación, la palpación y el razonamiento clínico. Este curso sentará las bases para otros de

mayor complejidad, y principalmente le dará la oportunidad al estudiante de potenciar su destreza manual,

mediante la aplicación de maniobras evaluativas simples.

 

Propósito:

El curso de Evaluación y diagnóstico fisioterapéutico 1 ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro

fisioterapeuta desarrollar sus competencias de práctica clínica en el segundo ciclo de la carrera, a través de la

identificación de disfunciones musculoesqueléticas y las causas de éstas, que les permitirá empezar a

seleccionar las opciones terapéuticas más adecuadas. El curso contribuye directamente al desarrollo de la

competencia general Práctica Clínica en las dimensiones de diagnóstico fisioterapéutico y promoción,

prevención y tratamiento fisioterapéutico en nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante, describe las opciones terapéuticas, indicaciones, riesgos y mecanismos de

acción en un paciente considerando la disfunción musculoesquelética.

 

Competencia 1: Práctica Clínica ¿ Diagnóstico Fisioterapéutico

Nivel de logro: Nivel 1

Definición: Identifica los determinantes de salud y de riesgo de enfermedad del individuo y realiza la historia

clínica de la persona.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Evaluación y Diagnóstico Fisioterapéutico I

CÓDIGO : TF81

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Chavez Pantoja, Mariana

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.
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Competencia 2: Práctica Clínica ¿ Promoción, prevención y tratamiento fisioterapéutico

NIvel de logro: Nivel 1

Definición: Identifica los determinantes de salud y de riesgos de enfermedad del individuo, los asocia a un

contexto clínico, familiar y social, y plantea medidas de prevención de daño del individuo y la familia.

UNIDAD Nº: 1 Evaluación fisioterapéutica del miembro inferior

LOGRO

Competencias: Práctica clínica ¿ Diagnóstico fisioterapéutico

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el proceso de evaluación fisioterapéutico y realiza

una evaluación del miembro inferior

TEMARIO

Contenido 1: Diagnóstico fisioterapéutico

Actividades de Aprendizaje:

Actividad grupal

Identificación de casos

Pregunta guía

 

Contenido 2: Evaluación fisioterapéutica de cadera

Actividades de Aprendizaje:

Tema puente

Lluvia de ideas

Entrenamiento de habilidades: palpación, medición de rangos articulares y pruebas funcionales

 

Contenido 3: Evaluación fisioterapéutica de rodilla y tobillo

Actividades de Aprendizaje:Tema puente

Lluvia de ideas

Entrenamiento de habilidades: palpación, medición de rangos articulares y pruebas funcionales

 

Evidencia de Aprendizaje:

DD1: Evaluación escrita.

LB1: Evaluación práctica, palpación y rangos articulares.

 

Bibliografía:

Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, signos, síntomas.

Barcelona: Elsevier Masson.

Daza J. (2007). Evaluación clínica funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: Médica Panamericana.

Kapandji AI. (2006). Fisiología Articular: esquemas comentados de mecánica humana, tomo 1, 2 y 3. Madrid: Médica

Panamericana.

Kendall F., Kendall E. & Geise P (2000). Músculos: pruebas, funciones y dolor postural. Madrid: Marbán.

Masaracchio M. & Frommer C (2014). Clinical guide to musculoskeletal palpation. Estados Unidos de América:

Human Kinetics.

 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 - 4

 

UNIDAD Nº: 2 Evaluación fisioterapéutica del  miembro superior

LOGRO

Competencia: Práctica clínica ¿ Diagnóstico fisioterapéutico

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante realiza una evaluación fisioterapéutica del miembro superior.

TEMARIO

Contenido 1: Evaluación fisioterapéutica de complejo articular de hombro

Actividades de Aprendizaje:

Tema puente

Lluvia de ideas

Entrenamiento de habilidades: palpación, medición de rangos articulares y pruebas funcionales

 

Contenido 2: Evaluación fisioterapéutica del codo y muñeca

Actividades de Aprendizaje:

Tema puente

Lluvia de ideas

Entrenamiento de habilidades: palpación, medición de rangos articulares y pruebas funcionales

 

Evidencia de Aprendizaje:

DD2: Evaluación escrita.

LB2: Evaluación práctica, palpación y fuerza muscular

 

Bibliografía:

Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, signos, síntomas.

Barcelona: Elsevier Masson.

Daza J. (2007). Evaluación clínica funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: Médica Panamericana.

Kapandji AI. (2006). Fisiología Articular: esquemas comentados de mecánica humana, tomo 1, 2 y 3. Madrid: Médica

Panamericana.

Kendall F., Kendall E. & Geise P (2000). Músculos: pruebas, funciones y dolor postural. Madrid: Marbán.

Masaracchio M. & Frommer C (2014). Clinical guide to musculoskeletal palpation. Estados Unidos de América:

Human Kinetics.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 7

 

UNIDAD Nº: 3 Evaluación fisioterapéutica de cabeza, columna vertebral y pelvis

LOGRO

Competencia: Práctica clínica ¿ Diagnóstico fisioterapéutico

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante realiza una evaluación fisioterapéutica de la columna vertebral

y pelvis

TEMARIO

Contenido 1: Evaluación fisioterapéutica de cabeza y columna cervical

Actividades de Aprendizaje:

Tema puente
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Casos clínicos

Mesa redonda

Lluvia de ideas

Entrenamiento de habilidades: palpación, medición de rangos articulares y pruebas funcionales

 

Contenido 2: Evaluación fisioterapéutica de columna dorsal y lumbar

Actividades de Aprendizaje:

Tema puente

Casos clínicos

Mesa redonda

Lluvia de ideas

Entrenamiento de habilidades: palpación, medición de rangos articulares y pruebas funcionales

 

Contenido 3: Evaluación fisioterapéutica de pelvis

Actividades de Aprendizaje:

Tema puente

Casos clínicos

Mesa redonda

Lluvia de ideas

Entrenamiento de habilidades: palpación y pruebas funcionales

 

Bibliografía:

Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, signos, síntomas.

Barcelona: Elsevier Masson.

Daza J. (2007). Evaluación clínica funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: Médica Panamericana.

Kapandji AI. (2006). Fisiología Articular: esquemas comentados de mecánica humana, tomo 1, 2 y 3. Madrid: Médica

Panamericana.

Kendall F., Kendall E. & Geise P (2000). Músculos: pruebas, funciones y dolor postural. Madrid: Marbán.

Masaracchio M. & Frommer C (2014). Clinical guide to musculoskeletal palpation. Estados Unidos de América:

Human Kinetics.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 - 12

 

UNIDAD Nº: 4 Integración Promoción y prevención fisioterapéutica

LOGRO

Competencias: Práctica clínica ¿ Diagnóstico fisioterapéutico, Práctica Clínica ¿ Promoción, prevención y tratamiento

fisioterapéutico

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa a un paciente de forma integral y le brinda

recomendaciones para prevenir lesiones.

TEMARIO

Contenido 1: Análisis de la marcha y huella plantar

Actividades de Aprendizaje:

Casos clínicos

Mesa redonda

 

Contenido 2: Integración de unidades previas: identificar disfunciones y brindar recomendaciones

Actividades de Aprendizaje:

Casos clínicos
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Mesa redonda

 

Evidencia de Aprendizaje: EX1: Exposición por grupos

 

Bibliografía:

Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular: exploraciones, signos, síntomas.

Barcelona: Elsevier Masson.

Daza J. (2007). Evaluación clínica funcional del movimiento corporal humano. Bogotá: Médica Panamericana.

Kapandji AI. (2006). Fisiología Articular: esquemas comentados de mecánica humana, tomo 1, 2 y 3. Madrid: Médica

Panamericana.

Kendall F., Kendall E. & Geise P (2000). Músculos: pruebas, funciones y dolor postural. Madrid: Marbán.

Masaracchio M. & Frommer C (2014). Clinical guide to musculoskeletal palpation. Estados Unidos de América:

Human Kinetics.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13  - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Las actividades y productos desarrollados en el curso se sustentan sobre la evaluación fisioterapéutica del ser

humano, a través de búsqueda de información y clases prácticas que te permita desarrollar mejor tu aprendizaje.

El curso divide el cuerpo por segmentos, en cada unidad aprenderemos a evaluar los aspectos más importantes

de cada uno, como los rangos articulares, fuerza muscular, palpación muscular, etc.

 

Cada sesión tendrá contenido teórico al inicio, para poder encuadrarnos en los objetivos y recordar algunos

conceptos de las unidades previas, y luego será completamente práctico, se trabajará en parejas las maniobras

previamente realizadas por los profesores. Es importante tomar en cuenta que por la cantidad técnicas realizadas

en cada sesión, los estudiantes absuelvan todas sus dudas antes de pasar a la siguiente. El estudiante deberá

dedicar al menos cuatro horas semanales a la práctica de las técnicas realizadas en clase, además de la

investigación de los temas relacionados al curso.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 5% (LB1) + 8% (DD2) + 7% (LB2) + 20% (EA1) + 10% (DD3) + 10% (LB3) +

10% (EX1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

LB - PRACTICA LABORATORIO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

LB - PRACTICA LABORATORIO 7

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

EX - EXPOSICIÓN 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 E x a m e n  e s c r i t o ,
preguntas de opción
múltiple y de desarrollo

NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 3 Aplicación práctica de
técnicas realizadas en
clases

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 E x a m e n  e s c r i t o ,
preguntas de opción
múltiple y de desarrollo

NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 7 Aplicación práctica de
técnicas realizadas en
clases

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Preguntas de desarrollo
y de selección múltiple,
de sesiones prácticas y
teóricas de Unidades 1 y
2

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 E x a m e n  e s c r i t o ,
preguntas de opción
múltiple y de desarrollo

NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

3 Semana 12 Aplicación práctica de
técnicas realizadas en
clases

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 15 E x p o s i c i ó n  g r u p a l :
e v a l u a c i ó n  d e  u n
paciente ,  u t i l izando
todas las herramientas
aprendidas en el curso

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E x a m e n  p r á c t i c o ,
realizar las técnicas
enseñadas en clases y
a d e m á s  b r i n d a r
recomendaciones de
p r e v e n c i ó n  e n  u n a
disfunción muscular o
articular

SÍ
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2gXOmYk.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BIEL, A.  (2012)  Guía topográfica del cuerpo humano. : ..  1era.  Barcelona.  Paidotribo:

DANIELS, L y WORTHINGHAM, C  (2014)  Técnicas de balance muscular: técnicas de exploración

manual y pruebas funcionales..  1era.  Barcelona.  Elsevier:

NORKIN, C. y WHITE, J  (2006)  Goniometría: Evaluación de la movilidad articular..  1era.  Madrid.

Marbán:

VEGA-BAZÁN, L. y BECERRA-BRAVO, G  (2015)  Maloclusión, trastorno temporomandibular y su

asociación a la cervicalgia,  pp. 279-85.  En: Fisioterapia,  vol. 37,  No. 6.  Diciembre.


