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Datos generales   

 Descripción: La asignatura Patología Ginecológica y Pediátrica se basa en los contenidos de las 
diferentes especialidades en Ginecología, Pediatría i Fisioterapia. Dando a conocer al estudiante los 
aspectos más fundamentales de cada una de estas especialidades, que se integran con cada una de 
ellas des del punto de vista de la fisioterapia como tratamiento integral. Haciendo reflexionar al 
alumno y capacitándolo para aplicar en cada paciente la terapia más adecuada de un programa 
integral de trabajo, planificado por los mismos alumnos como objetivos a corto y largo plazo. La 
metodología aplicada deberá de comportar elementos de tutorización que permitan la posterior 
evaluación del trabajo hecho con todo el equipo de diferentes profesionales.  

 Créditos ECTS: 3 obligatorios 
 Idioma principal de las clases: catalán/castellano 
 Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%) 
 Se utilizan documentos en lengua inglesa:  Competencia Básica (10%) 
 Duración: Semestral 
 Curso: 3r 
 Profesora:  CRISTINA RUIZ CARLES 

Competencias 

Competencias específicas: 
A11- La asignatura Patología Ginecológica Pediátrica se basa en los contenidos de las diferentes 
especialidades de Ginecología, Pediatría i Fisioterapia. Dando a conocer al estudiante los aspectos más 
fundamentales de cada una de estas especialidades, introduciendo en cada una de ellas el punto de 
vista de la fisioterapia como tratamiento integrado. Haciendo reflexionar al alumno y capacitándolo 
para aplicar en cada paciente terapia más adecuada de un programa integrado de trabajo, y dejar que 
planifiquen los objetivos a corto y largo plazo. La metodología aplicada deberá de comportar elemento 
de tutorización que permita la posterior evaluación del trabajo hecho entre todo el equipo de diferentes 
profesionales.  
A13- Definir las bases teóricas de la fisioterapia como ciencia i profesión. Enumerar los modelos de 
actuación de la fisioterapia. Explicar las bases teóricas de las valoraciones, test y comprobaciones 
funcionales: conocimiento de sus modalidades técnicas, así como de la evaluación científica de la 
utilidad y efectividad. Aplicar el diagnóstico de fisioterapia. Utilizar la metodología de la investigación 
aplicada a la fisioterapia. 
A37- Mantener actualizados los fundamentos de los conocimientos, las habilidades y las actitudes de las 
competencias profesionales, mediante un proceso de formación permanente (a lo largo de toda la vida), 
analizar críticamente los métodos, protocolos y tratamientos de la atención en fisioterapia y velar para 
que se adecuen a la evolución del saber científico. 
 
Competencias transversales: 
B1- Aprender a aprender 
 
Competencias nucleares: 
C3- Gestionar la información y el conocimiento. 
 

Resultados de aprendizaje 

1. Definir y describir los conceptos genéricos de la patología del aparato locomotor, necesarios 
para comprender las diferentes patologías en cada región anatómica. 

2. Reconocer les patologías en cada región y la importancia clínica y mecánica de la evolución de 
la enfermedad. 

PATOLOGÍA GINECOLÓGICA Y PEDIÁTRICA 
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3. Conocer las causes primeras de las enfermedades, las principales manifestaciones clínicas en 
los tratamientos posibles. 

4. Mantener una actitud de aprendizaje dentro del desarrollo de la asignatura. 
5. Saber resolver los casos clínicos reales mediante el contenido teórico de les clases magistrales. 
6. Saber escuchar al profesor y los compañeros y participar de forma activa de las clases. 
7. Manifestar respeto a los compañeros de clase y el profesor. 

 

 

Contenidos 

 

1- Generalidades en ginecología 
 
1.1-Anatomía funcional de la pelvis femenina. (Tema 1) 
-El aparato femenino; el ciclo genital femenino; la anatomía de la mama.  
 
1.2- Fisiología del embarazo. Embarazo de riesgo. (Tema 2) 
-Preparación al parto (Fisioterapia pre-parto).  
 
1.3-  La pelvis materna: (Tema 3) 
-Cambios anatómicos durante el trabajo de parto hasta el puerperio inmediato. 
 
1.4- Patología mamaria y su rehabilitación. (Tema 4) 
 
2- Fisioterapia en ginecología 
 
2.1- Generalidades y especialidades en la reeducación del suelo pélvico. (Tema 5) 
-Actuación del fisioterapeuta durante el embarazo, parto y postparto.  
 
2.2- Patología funcional del suelo pélvico femenino. (Tema 6) 
 
2.3- Musculatura abdominal importancia i participación en el trabajo respiratorio. (Tema 7) 
 
2.4-Técniques de evaluación y exploración del suelo pélvico femenino. (Tema 8) 
 
2.5-Cinesiterápia abdominal y pelviana femenina, técnicas de tratamiento versus las disfunciones. 
(Tema 9) 
 
2.6-El ejercicio físico durante el embarazo. (Tema 10) 
 
2.7-Ressolución de casos clínicos reales, realización de ejercicios en grupo de casos prácticos reales que 
se pondrán en común y se darán a conocer a toda la clase, utilizando el material expuesto de las clases 
magistrales impartidas. (Tema 11) 
 
3- Pediatría. (Tema 12) 
 
3.1- Retardo psicomotor.  
 
3.2-Problemes respiratorios más frecuentes en la edad neonatal.  
 
3.3-Problemes respiratorios en la edad neonatal y pediátrica.  
 
3.4- Artritis reumática en el niño.  
 
3.5- Patología infecciosa osteoarticular en el nen.  
 
 



 
 
 

 Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  
C/ Sebastià Joan Arbó, s/n – 43870 Amposta 

Grau en Fisioteràpia  
Ctra. d’Accés al Seminari, s/n – 43500 Tortosa 

PRÁCTICAS  
 
-Realización de sesiones prácticas en el aula para relacionar contenidos teóricos con la aplicación 
práctica. 
-Realización de sesiones de trabajo para resolver casos prácticos de casos clínicos reales en grupo. 

 

Actividades 

Tipos de actividad 
Horas con 
profesor 

Horas sin 
profesor 

Total 

Clases magistrales 22 30 52 

Sesiones prácticas 2 4 6 

Sesiones de resolución de casos clínicos reales 6 11 17 

Actividades introductorias 1 0 1 

Prueba de avaluación  2 0 2 

Total 30 45 75 

Tipos de actividad 

Actividades introductorias 

Clases magistrales 

Sesiones prácticas 

Sesiones de resolución de casos clínicos reales 

Proba de evaluación 

Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la 
heterogeneidad del alumnado. 

Evaluación y calificación 

Actividades de evaluación 

 
 
 
 
 

Actividad 
de 

evaluación 
Competencia Descripción de la actividad 

% 

Prueba 
objetiva: 

A11 
A37 
B1 

Se realizará una prueba objetiva con 20 preguntes donde 
el alumno tendrá que contestar con las respuestas 
correctas, estas respuestas deberán de ser cortas, 
concisas y ciertas, donde habrán preguntas de las clases 
magistrales y preguntas de los casos clínicos trabajados 
en clase. 
Deberán contestar un mínimo de 10 preguntes para que 
el examen sea corregido (la mitad de preguntas teóricas y 
la mitas de casos clínicos). Las respuestas mal contestadas 
no restaran. 

 
 
 

100% 
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 Calificación 

EVALUACIÓN CONTINUA:  

-Se realizará una prueba objetiva que constará de 20 preguntas, y el alumno tendrá que contestar con la 
respuesta correcta, estas respuestas serán cortas, concisas y ciertas, las preguntas serán de las clases 
magistrales impartidas y los casos clínicos trabajados en clase. 

-El examen solo podrá ser corregido a partir de 10 preguntas contestadas (la mitad de preguntas 
teóricas y la mitad de casos clínicos). Las respuestas mal contestadas no restaran. 

-La nota final será el 100% del examen puntuado sobre 10, se aprobará la asignatura con 5. 

 
EVALUACIÓN FINAL:  

- El alumno se deberá de presentar a la evaluación final cuando en la evaluación continua haya 
suspendido o no se haya presentado a la evaluación continua. 

-En el caso que el alumno se presentase para subir nota, solo será válida la nota del último examen 
realizado, aunque haya obtenido menos nota. Se debe de renunciar por escrito a la nota de evaluación 
continua para poder presentarse a subir nota. 

 

-Se recomienda la asistencia a todas las clases por tratarse de una asignatura OBLIGATORIA, ya que es 
necesario para asimilar y entender los conocimientos teóricos que posteriormente se utilizarán en los 
casos clínicos, y así aprobar dicha asignatura. 

-La actitud negativa del alumno hacia sus compañeros, y al profesorado puede hacer suspender la 
asignatura o incluso la profesora no dejar presentarse al examen. 

 

Criterios específicos de la nota No Presentado: 

Se considerará un alumno no presentado aquel que no se presente a la evaluación final no habiendo 
superado la evaluación continua. 
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Assignatures recomanades 

 Anatomía II 

 Patología Médica 

 Patología Quirúrgica 

 Biomecánica clínica 


