
 

Fundació Universitària del Bages  D. Diego  /  Ana Germán 

200496 BIOFÍSICA Y BIOMECÁNICA             Curso 12-13 
 
Datos generales de la asignatura 
 
6 ECTS 
 
1er Curso /2º semestre/ Tipo FB 
 
David Diego Castro ddiego@fub.edu 
Doctor en Física 
 
Ana Germán Romero. agerman@fub.edu 
Diplomada en Fisioterapia.  
Máster en Investigación Biomédica. 
 
 
 
Descripción general de la asignatura 
 
Esta materia pretende estudiar la mecánica, las propiedades mecánicas de los sólidos, la termodinámica, 
los principios de la electricidad y del movimiento ondulatorio, todo ello relacionado con los medios físicos 
empleados en fisioterapia. Además del estudio biomecánico del cuerpo humano, el comportamiento 
biomecánico de sus tejidos y la metodología de análisis en biomecánica. 
 
 
 
Competencias 
 
Competencias específicas: 
E2. Demostrar que conoce las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se 
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

Resultados de aprendizaje: 
E2.4. Explicar los principios y teorías de la física, la biomecánica y la cinesiología aplicables a la 
fisioterapia. 
E2.5. Determinar las bases físicas de los diferentes agentes físicos y sus aplicaciones en fisioterapia. 
E2.6. Determinar los principios y aplicaciones de procedimientos de medida en el ámbito de la 
fisioterapia que se utilizan en biomecánica y electrofisiología. 
E2.7. Aplicar los principios antropométricos. 

Competencias transversales: 
T1. Analizar y sintetizar. 
T5. Resolver problemas. 
T7. Trabajo en equipo. 
 
 
 
Recomendaciones 
 
Se recomienda tener conocimientos elementales de física y matemáticas, así como haber superado las 
asignaturas de Anatomía I y Fisiología I. 
 
 
 
Bloques didácticos 
 
Bloque 1. Termodinámica. Electricidad. Ondas mecánicas. 

� Energía, calor y trabajo. Sistemas termodinámicos. Equilibrio. 
� Energía interna. 

- Energía cinética molecular y temperatura.  
Calor específico y capacidad calorífica. 

- Energía potencial a nivel de enlace.  
Calor latente de cambio de estado de agregación. 

� Primer principio de la termodinámica. Entalpía 
� Calorimetría directa e indirecta. 

- Valor energético de los alimentos. 
- Equivalente calórico del oxígeno. 

� Mecanismos de intercambio de calor por el organismo. 
- Mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección, radiación. 
- Evaporación. 

� Elementos de electricidad y magnetismo. 
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- Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Corriente continúa. 
- Campo magnético. 
- Corriente alterna. 

� Potencial de reposo. Potencial de acción. 
� Ondas y movimiento oscilatorio. 

- Frecuencia. 
- Período. 
- Amplitud. 
- Longitud de onda. 
- Ondas sinusoidales y ondas complejas. 
- Ondas sonoras. 

� Difracción, reflexión y refracción de las ondas. 
 
 
Bloque 2. Fundamentos físicos aplicados a la biomecánica del cuerpo humano. 

� Introducción 
� Antecedentes y ámbitos de aplicación de la biomecánica 
� Mecánica del sólido-rígido 

� Conceptos de cinemática. 
- El movimiento de translación. 
- El movimiento de rotación. 

� Conceptos de dinámica:  
- Las fuerzas. 
- El momento de una fuerza. 

� Cinética y estática. 
 
Bloque 3. Comportamiento biomecánico de los tejidos corporales. 

� Conceptos de mecánica del sólido-deformable. 
� Biomecánica del tejido óseo. 
� Biomecánica del tejido articular: cartílago articular y ligamento. 
� Biomecánica del tejido muscular esquelético y tendinoso. 

 
Bloque 4. Estudio biomecánico del cuerpo humano. 

� Conceptos básicos de biomecánica a nivel articular y muscular. 
� Introducción al estudio biomecánico de las extremidades y de la columna vertebral. 

 

 
 
Metodología general 
 
Las clases se distribuirán tal y como queda reflejado en el documento sobre la planificación de la 
asignatura disponible en el espacio virtual de la FUB. A lo largo del semestre, se realizaran clases 
magistrales dirigidas a la formación en cuanto a los contenidos teóricos de la asignatura, y clases 
supervisadas donde se trabajaran los conceptos prácticos a través de la resolución de problemas y la 
elaboración de trabajos, tanto a nivel individual como en grupos. Por último, se planificaran diferentes 
actividades de evaluación de los contenidos trabajados, tanto a nivel conceptual como a nivel de sus 
aplicaciones. 
 
 
Actividades formativas 
 
Actividad % Resultados de aprendizaje 

Dirigida 30 % E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, T5 

Supervisada 10% E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, T1, T5 

Autónoma 60 % E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, T1, T5 
 

 
 
Evaluación de la asignatura  
 
La base de la evaluación será evaluación continuada.  
Se determinan 7 parámetros a evaluar, los cuales serán puntualizados en base a los resultados obtenidos 
en las 4 actividades de evaluación siguientes: Bloque 1= Ejercicios + 1r Examen (30% de la nota 
final), Bloque 2 = Ejercicios + 2º Examen (25% de la nota final), Bloque 3 = Ejercicios + 3r 
Examen (25% de la nota final), Bloque 4 =Trabajo realizado en grupo (20% de la nota final). 
Se tiene que tener en cuenta que en cada una de las pruebas se podrán evaluar tanto los contenidos 
nuevos trabajados en los bloques correspondientes, como los anteriormente presentados y evaluados 
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(evaluación continuada). 
Las diferentes actividades que se especifiquen en el documento de la planificación (disponible a en el aula 
virtual) conformarán la evaluación de la asignatura, según el porcentaje marcado por el profesor. Cada 
una de estas actividades será evaluada independientemente y no será recuperable. Si al finalizar la 
asignatura la nota media ponderada resultante de totas las actividades es inferior a 5, el alumno podrá 
optar a una única prueba final del conjunto de la asignatura dentro del mismo período docente. Esta 
prueba de integración será la misma a la cual pueden acceder aquellos alumnos que hayan decidido no 
realizar la evaluación continuada  
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