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200524 ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD                       Curso 12-13 
 

Datos generales de la asignatura 

 
6 ECTS 
 
4º Curso / 2º semestre/ Tipo OT 
 
Olga Borao Soler oborao@fub.edu 
Diplomada en Fisioterapia 
Máster en Deporte Sostenible y Bienestar 
 
Júlia Jubany Güell jjubany@fub.edu 

Diplomada en Fisioterapia 
Máster en Actividad Física y Deporte 
 

 
Descripción general de la asignatura 

En esta asignatura se pretende que el alumno pueda percibir la actividad física como herramienta para la 
prevención y la promoción de la salud y el confort de la población. 
 
Se pretende dar respuesta a la pregunta "¿qué puedo hacer?" ante personas con patologías consideradas 
de alta prevalencia en nuestro sistema sanitario, tales como la diabetes, la osteoporosis, la artrosis o la 
hipertensión arterial, entre otros, y también para diversas alteraciones del sistema músculo-esquelético. 
 
También se contemplará el paso intermedio de la rehabilitación más clínica en la reinserción a la actividad 
física regular cuando el sistema músculo-esquelético se vea afectado, siempre teniendo en cuenta la 
población diana a la que va dirigida nuestra intervención. 

 

Competencias 
 

Competencias específicas 

E3. Demostrar que conoce los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados a la 
terapéutica clínica. 

 Resultados de aprendizaje 
 E3.13. Aplicar los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas de las afecciones del 

sistema músculo-esquelético, utilizando técnicas globales e integrales 
 
E4. Demostrar que conoce los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas encaminados a la 
realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

 Resultados de aprendizaje 
 E4.3 Diseñar pautas de actividad física para la promoción y el mantenimiento de la salud en 

individuos de todas las edades, tanto sanos como enfermos y/o lesionados. 
 
E9. Diseñar el plan de intervención de fisioterapia atendiendo a criterios de adecuación, validez y 
eficiencia. 

 Resultados de aprendizaje 
 E9.22. Diseñar pautas de terapia manual no analíticas sino globales e integrales para las 

enfermedades y lesiones ortopédicas, traumatológicas, reumatológicas y deportivas 
 
E18. Mantener actualizados los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de las competencias 
profesionales. 

 Resultados de aprendizaje 
 E18.6. Describir los medios y técnicas de fisioterapia en la terapia de las afecciones del sistema 

músculo-esquelético, demostrando estar al día su adecuación y eficacia. 
 

Competencias transversales 
 T2. Organizar y planificar. 
 T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma 

oral como por escrito 
 T5. Resolver problemas. 
 T6. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada 

 
Competencias generales 

 G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera 
efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 

 G2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 
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Requisitos 

 
Para poder matricularse en la asignatura de Actividad Física y Salud  se deben tener aprobadas todas las 
asignaturas de 1º curso haber superado un mínimo de 120 ECTS de los cursos anteriorres. 
 

 
 

Bloques didácticos 

 
 
 
BLOQUE 1: Actividad física en la promoción de la salud. Bloque teórico. 

Bases teóricas de la fisiología relacionada con la actividad física 
Planificación  
Registros y medidas 
Enfermedades de alta prevalencia relacionadas con la inactividad 

             Adaptaciones del sistema musculosquelético a la inactividad i a la actividad 
   

BLOQUE 2: Actividad física en la promoción de la salud. Bloque práctico 
 Aplicación práctica de la actividad física relacionada con las patologías y alteraciones clínicas del 
Bloque 1 en distintos medios de trabajo. 
  

 
 

Metodología general 

 
Se realizarán sesiones teóricas al inicio de la asignatura y también otras sesiones de carácter más 
práctico una vez adquiridos las ideas fundamentales. Durante el transcurso de toda la asignatura se irán 
realizando actividades grupales e individuales. 
 
El bloque 1 se realizará mediante clases expositivas. Se repasarán las bases teóricas fisiológicas de la 
actividad física así como distintos estados patológicos que la inactividad genera en el organismo. Se 
introducirán cuáles son las herramientas que, desde la actividad física, podemos utilizar para evaluar, 
promover y / o mejorar diferentes estados patológicos del paciente, o bien sólo mantener el buen estado 
de salud 

  
El bloque 2 será de carácter práctico. Se realizarán sesiones en los medios reales (agua, seco) donde 
podremos desarrollar nuestra tarea. En este caso se intentará que el alumno disponga de diferentes 
herramientas para alcanzar el objetivo propuesto y esté familiarizado con el medio. 
En este bloque será obligatorio seguir las normas de comportamiento del Centro Ateneu les Bases. 
 

 

Actividades formativas 

 
Actividad % Resultados de aprendizaje 

Dirigida 45% E3.13, E4.3, E9.22, E18.6, T2, T5, T6, G1. 

Supervisada 5% E3.13, E4.3, E9.22, E18.6, T2, T3, T5, G1. 

Autónoma 50% E4.3, E9.22, E18.6, T3, T5, G1, G2 
 

 
 

Evaluación de la asignatura  

 
La evaluación de la asignatura tendrá la siguiente distribución: 
 

 Bloque 1:  
o Examen teórico individual  a través de una prueba escrita (30%) y trabajo en grupo 

(planificación de un entrenamiento sobre un cas clínico) (15%). 
o Actividades evaluativas del Bloque 1 (5%) (2 actividades, 2,5% el valor de cada una)  

 Bloque 2:  
o Examen práctico a propósito de un caso (30%). La asistencia a les sesiones de este 

bloque es obligatoria un mínimo del 80% para superar el bloque. Se deberán seguir las 
normas de comportamiento del centro Ateneu les Bases. 

o Registro Anecdótico del profesor (20%) (Cada actividad diaria equivale al 4% del total 
de la asignatura) 
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