ERGONOMIA APLICADA
Información general
 Descripción: la asignatura de ergonomía aplicada pretende adentrar al alumno en el estudio de la
ergonomía corporal, lo que influye sobre la postura y el movimiento del ser humano. Aspectos
como la antropometría, análisis ergonómico del puesto de trabajo, diferenciación de los diversos
campos que estudia esta disciplina, así como la diagnosis ergonómica o todas aquellas guías que
podemos proporcionar a nuestros pacientes para tener cuidado de su cuerpo en el entorno de
trabajo.
 Créditos ECTS: 3 Optativa
 Idioma principal de les clases: Catalán / Castellano
 Se utiliza oral la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%)
 Se utilizan documentos en lengua inglesa: Competencia Básica (10%)
 Duración: Semestral
 Curso: 4º
 Profesorado: JOAQUIM GUASCH BOSCH

Competencias
Competencias específicas:
 A4‐ Explicar los principios y las teorías de la física, la biomecánica, la Kinesiología y la
ergonomía, aplicables a la fisioterapia.
 A6‐ Aplicar los principios ergonómicos y antropométricos.
 A32‐ Intervenir en los ámbitos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esto
incluye, entre otros, identificar los factores sociales y económicos que influyen en la salud y en
la atención a la salud, diseñar y realizar actividades de prevención de la enfermedad y
promoción de la salud, asesorar en la elaboración y ejecución sobre políticas de atención y
educación en el ámbito de la fisioterapia, identificar riesgos y factores de riesgo, evaluar y
seleccionar los usuarios que pueden beneficiarse de las medidas preventivas, proporcionar
educación sanitaria a la población en los diversos ámbitos: familiar, escolar, deportivo, laboral y
de ocio, planificar, establecer y aplicar ejercicios, posturas y actividades en programas de
prevención de la salud, colaborar con los servicios dedicados al desarrollo de la salud y ser un
agente de salud, participar en los programas de educación maternal, pediátrica, geriátrica,
escolar, laboral, deportiva, del adolescente, sexual y de educación especial, asesorar en
programas de educación para la salud, diseñar y enseñar el s diferentes medios de prevención
de las alteraciones funcionales, de control por medios físicos del dolor y, específicamente, en
relación con la higiene postural, las situaciones de pérdida de movilidad y las fases agudas
álgidos y aconsejar sobre todo esto.
 A36‐ Desarrollar la función docente como parte propia del ejercicio profesional. Esto implica
participar activamente en la formación de los profesionales de fisioterapia, participar en la
elaboración e impartición de programas educativos relacionados con la fisioterapia dirigidos a
grupos profesionales, interdisciplinarios y / o en la población en general, evaluar los propios
niveles de conocimiento, actitudes y habilidades, participar en procesos de evaluación
profesional, en general, y especialmente en aquellos procesos de recertificación que establezca
la administración correspondiente.
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Competencias transversales:
 B6‐ Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en
público o ámbito técnico concretos.
 B8‐ Gestionar proyectos técnicos o profesionales complejos con capacidad de organización,
planificación, análisis, síntesis y toma de decisiones personales.
Competencias nucleares:


C2‐ Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.



C3‐ Gestionar la información y el conocimiento.



C4‐ Expresarse correctamente de forma oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la
URV.

Objetivos del aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Desarrollar las competencias para detectar la influencia de las condiciones físicas, emocionales
y ambientales como carga laboral.
Adquirir las competencias para un análisis crítico de las normas de aplicación en seguridad e
higiene laboral.
Conocer las adaptaciones del ser humano en diferentes puestos de trabajos.
Ser capaz de analizar, programar y aplicar el movimiento como medida terapéutica,
promoviendo la participación del paciente / usuario en su proceso.
Demostrar la capacidad para incorporar la investigación científica y la práctica basada en la
evidencia como cultura profesional.
Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de
individuos y grupos.
Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o enfermedad
de las personas, familias y comunidad.

Contenidos
Clases teóricas:
 En esta materia:
o Se estudian nociones básicas de los principios ergonómicos y antropométricos que el
futuro profesional fisioterapeuta debe conocer y ser capaz de aplicar a las actividades
de la vida diaria, en el ámbito escolar, a nivel laboral, en el ámbito deportivo y en toda
la comunidad en general.
o Se adquieren conocimientos para poder apreciar los condicionantes para una correcta
higiene postural.
o Se darán elementos para el análisis y prevención de lesiones frecuentes en el ámbito
profesional y deportivo.
o Se trabajarán elementos para poder realizar sesiones formativas en el ámbito de la
prevención de patologías ligadas a las cargas de trabajo.
Sesiones teórico‐prácticas/seminarios:
 Determinación de las características antropométricas que más intervienen en una correcta
higiene postural y recursos para las alternativas que eviten las alteraciones de la postura más
frecuentes.
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Actividades
Horas con
profesor

Horas sin
profesor

Total

1

0

1

Clases magistrales

10

29

39

Clases teórico‐practiques

12

8

20

Atención personalizada

2

0

2

Trabajo de la asignatura en grupo

3

8

11

Prueba de evaluación

1

1

2

Total

34

41

75

Tipo de actividad
Actividad introductoria

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

% Nota

AA
ergonomía
teórica

A4, A6, A32
C4

Examen de autoevaluación tipo test de
respuesta múltiple.

AA
ergonomía
práctica

A36
B6, B8
C2, C3, C4

Examen práctico para grupos con
exposición oral.

30 %

70 %

Calificación
EVALUACIÓN CONTÍNUA:
‐ La evaluación continua de la asignatura vendrá determinada por la asistencia mínima a las sesiones
teórico‐prácticas requeridas, la correcta realización de todas aquellas tareas solicitadas durante el
desarrollo de esta y la superación de los test de autoevaluación.
‐ Es imprescindible haber asistido como mínimo al 80% de las sesiones teórico‐prácticas y seminarios.
‐ Las diferentes tareas que se plantearán ligadas a algunos de los temas de la asignatura hay que
aprobarlas con una nota igual a 5 o superior para poder hacer media con la evaluación final.
‐ Se realizará un examen de autoevaluación por cada tema, que habrá que superar con una nota mínima
del 70% de una media de tres intentos.
‐ La nota final estará conformada en un 70% por una evaluación de carácter práctico y un 30% por una
autoevaluación teórica.
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EVALUACIÓN FINAL:
‐ La evaluación final vendrá determinada por la realización de un examen en el que se evalúa el
contenido teórico y práctico de toda la asignatura, y será necesaria para todos los alumnos que no
hayan superado la evaluación continua. No se guardarán notas parciales de los temas superados en la
evaluación continua. El hecho de no superar uno de los temas conllevará la realización de un examen
con el contenido total de la asignatura.
‐ Será requisito indispensable para poder acceder al aprobado en la evaluación final el haber presentado
todas las tareas requeridas durante el curso.
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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Asignaturas recomendadas
 Anatomía I y II
 Física para fisioterapia y biomecánica.
 Biomecánica clínica.
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