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1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

1.1. OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS: 
‐ Identificar las manifestaciones básicas de los principales procesos patológicos del 
Sistema Nervioso Periférico y Central. 
‐ Identificar conceptos fundamentales asociados a las alteraciones neurológicas. 
‐ Saber distinguir las diferentes patologías y manifestaciones clínicas, para su correcta 
valoración fisioterapéutica y su intervención. 
‐ Aplicar el razonamiento clínico en las distintas alteraciones neurológicas. 
‐ Conocer las distintas herramientas para la valoración de pacientes con lesiones 
neurológicas. 
‐ Aplicar los principales métodos de exploración y evaluación funcional en relación con las 
alteraciones neurológicas. 
‐ Adquirir una visión general del paciente valorando los aspectos psicofísicos, funcionales, 
emocionales y sociales del mismo. 
‐ Integrar en las actividades prácticas los conocimientos teóricos aprendidos. 
‐ Aplicar los principales métodos fisioterapéuticos específicos de Fisioterapia Neurológica 
sobre pacientes reales. 
‐ Conseguir la suficiente habilidad motriz para ejecutar los métodos terapéuticos 
correctamente. 
‐ Trabajar en equipo de forma eficaz y eficiente, así como estar abierto a ideas y 
argumentos de compañeros. 
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‐ Respetar y fomentar el cumplimiento del código Deontológico. 
‐ Ser autosuficiente a la hora de programar y realizar un tratamiento, así como integrar 
nuestra intervención en el equipo interdisciplinar. 
‐ Contemplar las nuevas tendencias en Fisioterapia en neurología. 
‐ Estimular la construcción del propio aprendizaje mediante el soporte de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
1.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS: 
‐ Capacidad de toma de decisiones. 
‐ Resolución de problemas. 
‐ Capacidad de organización y planificación. 
‐ Capacidad de análisis y síntesis. 
‐ Compromiso ético. 
‐ Habilidad de trabajo en equipo interprofesional y relaciones interpersonales. 
‐ Razonamiento crítico. 
‐ Motivación por la calidad. 
‐ Adaptación a nuevas situaciones. 
‐ Creatividad. 
‐ Capacidad de aprendizaje autónomo. 
1.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESPECÍFICAS: 
‐ Valorar el estado funcional del paciente, considerando sus aspectos físicos, 
neuropsicológicos, emocionales y sociales. 
‐ Determinar el diagnóstico de Fisioterapia de acuerdo con las normas reconocidas 
internacionalmente y con los instrumentos de validación internacionales. 
‐ Diseñar el plan de intervención fisioterapéutica en pacientes neurológicos. 
‐ Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención fisioterapéutica en la especialidad de 
la neurología. 
‐ Proporcionar una atención de Fisioterapia de forma eficaz, otorgando una asistencia 
integral a los pacientes neurológicos. 
‐ Relacionarnos de forma efectiva con todo el equipo transdisciplinar. 
‐ Incorporar a la cultura profesional los principios éticos y legales de la profesión. 
‐ Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura 
profesional. 
‐ Mantener actualizado los fundamentos de los conocimientos, habilidades y actitudes de 
las competencias profesionales, mediante un proceso de formación permanente. 
‐ Ajustarse a los límites de su competencia profesional en la atención a la salud. 
‐ Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás. 
‐ Manifestar discreción, utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 
preservando la dignidad del paciente. 
‐ Trabajar con responsabilidad y eficiencia. 

 
2. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  

 
CONTENIDOS TEÓRICOS: 
UNIDAD I: EVALUACIÓN y VALORACIÓN DE FISIOTERAPIA EN EL PACIENTE 
NEUROLÓGICO. 
‐ Tema 1: Aspectos generales de la valoración global de fisioterapia en el paciente 
neurológico. 
‐ Tema 2: Valoración de la actitud postural y Valoración de la funcionalidad en pacientes 
neurológicos adultos. Distintas escalas de valoración de la funcionalidad y abordaje 
mediante la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud). 
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UNIDAD II: MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS ALTERACIONES DEL SISTEMA 
NERVIOSO Y SU INFLUENCIA EN EL TRATAMIENTO FISIOTERAPEÚTICO. 
‐ Tema 3: Alteraciones del movimiento en los pacientes neurológicos. 
‐ Tema 4: Alteraciones de la sensibilidad en los pacientes neurológicos. 
‐ Tema 5: Alteraciones en el control postural de los pacientes neurológicos. 
‐ Tema 6: Alteraciones de la marcha en los pacientes neurológicos. 
‐ Tema 7: Otras alteraciones y manifestaciones. 
UNIDAD III: METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPIA 
EN TRASTORNOS NEUROLÓGICOS. 
‐ Tema 8: Teorías de Control Motor y Reaprendizaje motor. Reflexión e introducción a 
diferentes conceptos y métodos. 
‐ Tema 9: Principios y aplicación del Concepto Bobath en pacientes neurológicos adultos. 
‐ Tema 10: Principios y aplicación del ejercicio terapéutico según Carr & Shepherd en pacientes 
neurológicos adultos. 
‐ Tema 11: Principios y aplicación del Método Perfetti o Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo 
en pacientes neurológicos adultos. 
‐ Tema 12: Principios y aplicación de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) en 
pacientes neurológicos adultos. 
‐ Tema 13: Otras procedimientos fisioterapéuticos aplicados en Fisioterapia Neurológica 
según campos disciplinares: Terapia postural, manejo ayudas técnicas en fisioterapia 
neurológica, Aplicación de la Electroterapia en Fisioterapia Neurológica, Aplicación de 
Hidroterapia en Fisioterapia Neurológica, Procedimientos para trabajo estructural: 
cinesiterapia, masoterapia, termoterapia, maniobras de sensibilización/desensibilización, 
Ejercicio terapéutico y control motor en Fisioterapia Neurológica y Utilización de nuevas 
tecnologías y Apps para la mejora funcional del paciente neurológico. 
‐ Tema 14: Otros procedimientos fisioterapéuticos aplicados en Fisioterapia Neurológica 
según campos de aplicación emergentes: Aplicación de terapias miofasciales en el ámbito 
de la Fisioterapia Neurológica, movilizaciones del Sistema Nervioso Neuromeníngeo: 
Slump test y test/movilizaciones del Miembro Inferior, aplicación de punción seca en 
fisioterapia neurológica ,aplicación de Vendaje Neuromuscular (VNM) en fisioterapia 
neurológica del adulto, terapia del movimiento inducido mediante restricción del lado sano, 
terapia del espejo y recreación del movimiento y aplicación de nuevas tecnologías en 
fisioterapia neurológica. 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
BLOQUE PRÁCTICO I: PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DE FISIOTERAPIA EN 
LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL PACIENTE NEUROLÓGICO 
ADULTO. 
Práctica 1: Presentación de la práctica. Explicación de la metodología y sistema de 
evaluación. Diseño de rúbrica fluida y posible contrato de prácticas. 
Práctica 2: Valoración de las alteraciones neuromotoras en pacientes neurológicos adultos. 
Práctica 3: Valoración de las alteraciones del equilibrio en pacientes neurológicos adultos. 
(Parte I) 
Práctica 4: Valoración de las alteraciones del equilibrio en pacientes neurológicos adultos. 
(Parte II) 
Práctica5: Valoración de las alteraciones de la marcha en pacientes neurológicos adultos. 
(Parte I) 
Práctica 6: Valoración de las alteraciones de la marcha en pacientes neurológicos adultos. 
(Parte II) 
BLOQUE PRÁCTICO II: METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE INTERVENCIÓN EN 
FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 
Práctica 7: Aplicación práctica del Concepto Bobath en el paciente neurológico adulto. 



     

4 
 

(Parte I) 
Práctica 8: Aplicación práctica del Concepto Bobath en el paciente neurológico adulto. 
(Parte II) 
Práctica 9: Aplicación práctica del Concepto Bobath en el paciente neurológico adulto. 
(Parte III) 
Práctica 10: Aplicación práctica del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (Método Perfetti) en 
el abordaje del paciente neurológico adulto. (Parte I) 
Práctica 11: Aplicación práctica del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (Método Perfetti) en 
el abordaje del paciente neurológico adulto. (Parte II) 
Práctica 12: Aplicación práctica del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (Método Perfetti) en 
el abordaje del paciente neurológico adulto. (Parte III) 
Práctica 13: Aplicación práctica específica de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
en los pacientes neurológicos adultos. (Parte I) 
Práctica 14: Aplicación práctica específica de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
en los pacientes neurológicos adultos. (Parte II) 
Práctica 15: Abordaje integral de un caso desde las diferentes perspectivas metodológicas. 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
HORAS PRESENCIALES DE: 
‐ CLASES TEÓRICAS: 30. 
‐ CLASES PRÁCTICAS: 30. 
 

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ‐ APRENDIZAJE  
 

‐ LECCIÓN MAGISTRAL. 
‐ REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS O PROBLEMAS. 
‐ ESTUDIO DE CASOS O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS. 
‐ DEBATE Y ANÁLISIS DE TEMAS DE ACTUALIDAD. 
‐ TUTORÍAS PRESENCIALES (EN EL DESPACHO O AULA). 

 

5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:  
http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa‐examenes.pdf 
 

b. Criterios de Evaluación Generales: 
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la 
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc… 
No dejar nada por entendido) 
 
Es importante saber que, para poder superar la asignatura, el alumnado deberá conseguir 
un primer requisito de evaluación, siendo éste obtener un mínimo de 5 en el examen 
teórico y 5 en el examen  práctico de la asignatura. Asimismo, el sumatorio de la aplicación 
de todos los porcentajes que se detallan a continuación, deberá ser un mínimo de 5 sobre 
10.  
Las clases prácticas serán de carácter obligatorio, permitiéndose un absentismo máximo 
de TRES clases prácticas en todo el curso (80% ASISTENCIA), siempre y cuando se 
JUSTIFIQUE mediante documento escrito el motivo de la ausencia.  
La nota final de la asignatura, siempre y cuando se cumpla con el primer requisito, se 
obtendrá haciendo un cálculo, utilizando los siguientes porcentajes: examen teórico (40%), 
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examen práctico (40%) y evaluación continua de prácticas (20%). En caso de no asistir al 
porcentaje mínimo requerido (80%) o no aprobar la asignatura en primera convocatoria, el 
porcentaje cambiará a examen teórico (50%) y examen práctico (50%). 
Examen teórico: Evaluará las competencias de la asignatura. Será un examen escrito tipo 
test compuesto por 50 preguntas con 3 respuestas posibles, donde sólo una es la correcta. 
Cada 2 preguntas erróneas restará una pregunta correcta. 
Este examen debe ser aprobado con al menos un 5 para superar la materia.  
Examen práctico: Evaluará todos los contenidos prácticos y su relación con los contenidos 
teóricos impartidos en la asignatura. El examen será oral. 
El profesorado dispone de una batería de preguntas relacionadas tanto con 
procedimientos específicos para solucionar determinados problemas en un paciente caso, 
como determinados problemas que deberán ser resueltos desarrollando una intervención 
integral, haciendo uso de todas las herramientas posibles. De manera azarosa, el 
alumnado elegirá una pregunta de cada bloque. Para la objetividad del examen, el 
profesorado dispone de una hoja de evaluación con los indicadores que deben ser 
evaluados, dónde no solo se indica la ponderación numérica sino dónde se recoge todo lo 
relevante aportado por el discente. Del mismo modo, en esta hoja de indicadores de 
evaluación desarrollada por el equipo docente, se dispone de un apartado denominado 
aportaciones del alumnado, donde se recoge aquellos aspectos extras relevantes que el 
alumnado puede aportar para mejorar su respuesta. 
Este examen debe ser aprobado con al menos un 5 para superar la materia.  
Evaluación continua durante las prácticas: Se realizará una evaluación continua del 
alumno, mediante un seguimiento de éstos, a lo largo de todas las prácticas, del grado de 
adquisición de las competencias y objetivos marcados para la asignatura. Para ello 
utilizaremos el sistema de rubrica creado para la materia. 
 

c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26 
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla 
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf) 

 
El discente que presente una necesidad educativa especial deberá contactar con los 
docentes para hacer las adaptaciones marcadas por la Unidad de Atención al Alumnado 
con Diversidad Funcional. El alumno debe facilitar al profesor la documentación que 
justifique tal circunstancia. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
� Sistema Nervioso. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para  
fisioterapeutas. Autores: Seco Calvo, J y cols. Edición: 2020.  
Publicación: Editorial Médica Panamericana. ISBN: 978‐84‐9110‐202‐1. 
� Teorías y modelos de control y aprendizaje motor. Aplicaciones clínicas  
en neurorrehabilitación. Autores: Cano‐de la Cuerda R, Molero‐Sánchez  
A, Carratalá‐Tejada M, Alguacil‐Diego IM, Molina‐Rueda F, Miango.  
Edición: 2015;30(1):32‐41. Publicación: Neurologia. ISBN: 84‐7877‐232‐ 
4. 
� Técnicas instrumentales de diagnóstico y evaluación en rehabilitación.  
Autores: Peydro de Moya MF, Baydal JM, Vivas MJ. Edición:  
2005;39(6):315‐323. Publicación: Rehabilitación. ISBN: 84‐7877‐232‐4. 
� Neurorehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. 
Autores: Cano de la Cuerda, Collado Vázquez Edición: 2012. 
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Publicación: Panamericana. ISBN: 978‐84‐9835‐410‐2. 
� La Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF) en la elaboración  
de un protocolo de evaluación. Autores: Terradillos, E., Solesio‐Jofre, E.,  
Benito, M., Castrillo, A., Mangas, B., Almería, A., ... & López. Edición:  
2012. Publicación: Trauma (Majadahonda), 123‐129. ISBN:  
9788478290727. 
� Control y aprendizaje motor fundamentos, desarrollo y reeducación del  
movimiento humano. Autores: Cano de la Cuerda R, Martínez Piédrola  
RM, Miangolarra JC. Edición: 2016. Publicación: Ed Médica  
Panamericana Madrid. ISBN: 9788478290727. 
� Fisiología de la Conducta. Autores: Neil R. Carlson. Edición: 8ª Edición.  
2012 Publicación: ADDISON‐WESLEY. ISBN: 9788478290727. 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA: 
� Rehabilitación de pacientes con Ictus. Pautas de ejercicios y  
entrenamiento para optimizar las habilidades. Autores: Carr JH. Edición:  
2012. Publicación: Elsevier. ISBN: 9781451117103. 
� Pasos a seguir. Tratamiento integrado de pacientes con hemiplejía.  
Autores: Davies P. Edición: 2012. Publicación: Editorial Médica  
Panamericana. ISBN: 9781451117103. 
� Complicaciones de la lesión medular y sus complicaciones. Autores:  
Forner J. Edición: 2012. Publicación: Panamericana. ISBN:  
9781451117103. 
� Fisioterapia en las lesiones de los nervios periféricos. Autores: Meliá JF.,  
Valls MA. Edición: 2012. Publicación: Síntesis. ISBN: 9781451117103. 
� Experiencias con el Concepto Bobath. Fundamentos, tratamiento y  
casos. Autores: Paeth B. Edición: 2012. Publicación: Editorial Médica  
Panamericana. ISBN: 9781451117103. 
� Fisioterapia en Neurología. Autores: Bisbe, Santoyo, Segarra. Edición:  
2012. Publicación: Editorial Médica Panamericana. ISBN:  
9781451117103. 
� Fisioterapia en la rehabilitación Neurológica. Autores: Maria Stokes. 
Edición: 4th ed., international ed. Publicación: Elsevier. ISBN:  
9781451117103. 
� El ejercicio terapéutico cognoscitivo para la reeducación motora del  
hemipléjico adulto. Autores: Carlo Perfetti; colaboradores, Roberta  
Ghedina, Daniel Jiménez Hernández. Edición: 1ª Ed. Publicación:  
Barcelona Edika‐Med, 1999. ISBN: 84‐7877‐232‐4. 
� Facilitación neuromuscular propioceptiva: patrones y técnicas. Autores:  
Dorthy E. Voss, Marjorie K. Ionta, Beverly J. Myers. Edición: 3a ed., 4ªa  
reimp. Publicación: Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana, 2004.  
ISBN: 8479033584. 
� Bobath Concept. Theory and clinical practice in neurological  
rehabilitation. Autores: Raine S, Meadows L, Lynch‐Ellerington M.  
Edición: 2014. Publicación: Ed. Wiley‐Blackwell. ISBN: 9788478290727. 

 
7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
HORARIOS DE CLASE: 
https://euosuna.org/images/archivos/estudios/542/horarios/horario_542_202223_4.pdf 
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NOTA:  Cuando  proceda  retransmitir  contenidos,  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  personal  docente 
implicado en  la  impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que  los estudiantes  (o 
terceros) graben, publiquen,  retransmitan o  reproduzcan posteriormente el discurso,  imagen, voz y 
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni 
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.  
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a 
los estudiantes matriculados en la misma. 


