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Datos generales   

 Descripción: Desarrollar todos los mecanismos de diagnóstico y cómo utilizar todas las 
herramientas disponibles en el ámbito de la medicina china para dar solución a todas las 
alteraciones que cursan con dolor. La asignatura irá dirigida a conocer los tipos de 
alteraciones que se presentan y cómo dar os a las técnicas aprendidas dentro de este 
ámbito, a fin de dar un apoyo a nuestros tratamientos como fisioterapeutas.  

 Créditos ECTS: 3 Básica 
 Idioma principal de las clases: Catalán / Castellano 
 Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: (10%) 
 Se utilizan documentos en lengua inglesa: Competencia Básica (10%) 
 Durada: Semestral 
 Curso: 4art 
 Profesorado:  JORDI CASADO BORRULL 

Competencias 

Competencias específicas: 
A2- Explicar los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como 
consecuencia de la aplicación de la fisioterapia.  
A11- Identificar los aspectos generales de la patología relacionada con la fisioterapia de todos 
aquellos aparatos y sistemas con sus tratamientos médicos, quirúrgicos, fisioterapéuticos y 
ortopédicos.  
A12- Identificar los cambios estructurales, fisiológicos, funcionales y de conducta que se 
producen como consecuencia de la intervención de la fisioterapia.  
A13- Definir las bases teóricas de la fisioterapia como ciencia y profesión. Enumerar los 
modelos de actuación en fisioterapia. Explicar las bases teóricas de las valoraciones, test y 
comprobaciones funcionales: conocimiento de sus modalidades y 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.  
A22- Analizar las condiciones éticas, legales y profesionales que conforman la práctica de la 
fisioterapia.  
 
Competencias transversales:  
B7- Sensibilización en temas medioambientales  
 
Competencias nucleares:  
C2- Utilizar de forma avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.  
C3- Gestionar la información y el conocimiento. 
 

Resultados de aprendizaje 

- Comprender los mecanismos de fisiopatología de las diferentes alteraciones corporales 
basándose en la teoría oriental.  

- Aprender a relacionar los conceptos aprendidos anteriormente en los diferentes 
ámbitos de la salud.  

- Hacer Aprender al terapeuta sus límites y enseñarle a cultivar su estado de salud. 
- Aprender aquellas técnicas básicas en el ámbito de la acupuntura que permitan reducir 

y mejorar aquellas patologías que cursan con dolor.  
- Estudiar las principales afectaciones físicas que se le pueden presentar como 

terapeuta y las principales herramientas y enfoques terapéuticos que puede utilizar 
para cada una de ellas. 
 
 

TERAPIAS AFINES EN EL MANEJO DEL DOLOR 
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Contenidos 

 
MODULO 1 
 
TEMA 1  
Repaso de todos los meridianos y puntos de acupuntura que circulan por el cuerpo y que se 
pueden utilizar en los tratamientos del dolor. 
 
TEMA 2 
Cultivo de la vida. El terapeuta como eje del tratamiento. 
 
TEMA 3 
Técnica de acupuntura zonal, utilizada para casos de dolor agudo. 
 
TEMA 4  
Repaso de la técnica de punción básica e introducción a les técnicas de punción especiales y 
maniobras complejas de la acupuntura. 
 
Repaso y ampliación de la técnica de acupuntura ventral. 
 
Ampliación y desarrollo de les técnicas manuales per al tratamiento del dolor. Ventosas, 
ventosas en microsangrias, gua sha en extremidades, manipulaciones articulares.  
 
MODUL 2 
 
TEMA 5 
Patología típica de espalda, como entenderla y como tratarla. 
 
TEMA 6 
Patología típica de E.I. (cadera, rodilla, tobillo y pié), como entenderla y como tratarla. 
 
TEMA 7 
Patología típica de E.S. (espalda, codo, muñeca y mano) como entenderla y como tratarla. 
 

Actividades 

Tipo de actividad 
Horas con 
profesor 

Horas sin 
profesor 

Total 

Actividades introductorias 2 0 2 

Clases magistrales 4 0 4 

Seminarios 4 5 9 

Clases Prácticas  18 30 48 

Prueba de evaluación  2 10 12 

Total 30 45 75 

Los datos que aparecen a la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la 
heterogeneidad del alumnado. 
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Evaluación y calificación 

Actividades de evaluación 

*El 20% restante de la nota corresponderá  a la asistencia, actitud y participación a clase 
durante el curso, tanto a clases teóricas como prácticas. 

 

 Calificación 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

- Es imprescindible haber asistido al 80% de las sesiones prácticas * para acogerse a esta 
modalidad. 
- Hay que aprobar cada una de las partes (audiovisual, examen teórico y práctico) con una nota 
igual a 5 o superior para poder hacer media y de esta manera aprobar la asignatura en esta 
modalidad, y un 20% corresponderá a la asistencia, actitud y participación en clase durante el 
curso, tanto en clases teóricas como prácticas. 
 
* Es necesario presentar justificante si no se asiste a clase, en caso de no hacerlo no se podrá 
seguir la evaluación continua, deberá examinarse en la evaluación final (junio) de todo el 
contenido del asignatura, teórico y práctico. En caso de superar el 20% de ausencia, a pesar 
de ser justificada, no se podrá acoger tampoco a la modalidad de evaluación continua y se 
deberá evaluar de toda la asignatura en la evaluación final de junio. 

  
EVALUACIÓN FINAL: 

- El alumnado que no ha asistido al 80% de las sesiones prácticas, o no haya superado la 
evaluación continua, debe hacer el examen final en el que se evalúa el contenido teórico de 
todo el curso (mismo tipo examen que en la evaluación continua). El apartado del audiovisual 
se corresponderá con un examen práctico. Se sigue el mismo criterio que en la evaluación 
continua, deben aprobarse las partes por separado para poder aprobar la asignatura.  
- El alumnado que ha asistido al 80% de las sesiones prácticas y no haya superado alguna de 
las partes, sólo se deberá presentar a las partes suspendidas. 
 

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. 

 

Bibliografía 
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Baldry P, Acupuncture, Trigger Points and Musculoskeletal Pain, 2005, Philadelfia: 

Actividad de 
evaluación 

Competencia Descripción de la actividad 
% 

Realización de un 
audiovisual 

C2 C3 
A2 A12 
B7 

Realización de un trabajo mediante un 
soporte audiovisual para sintetizar y 
expresar los conceptos aprendidos en la 
asignatura 

20% 

Realización de un 
examen teórico 

A11 A13 A14 
Examen teórico de los contenidos 
desarrollados en la asignatura 

20% 

Examen práctico A11 A13 A14 
Examen práctico de los contenidos 
desarrollados en la asignatura. Desarrollo 
de un caso clínico 

40% 
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Asignaturas recomendadas 

 Anatomía I 

 Anatomía II 

 Patología Médica 

 Patología Quirúrgica 

 


