ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Fisioterapia Abdómino-Pelvi-Perineal

Datos básicos de la asignatura
Titulación:
Año plan de estudio:
Centro responsable:
Nombre asignatura:
Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:
Horas totales:

Grado en Fisioterapia
2009
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Fisioterapia Abdómino-Pelvi-Perineal
1630035
OPTATIVA
4
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Fisioterapia
Fisioterapia

Con motivo de la actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,
se acordó el 1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas
de Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente
curso académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se
establece un marco común para la adaptación de la docencia y la evaluación en esta
situación de excepcionalidad que conlleva la cumplimentación de adendas a los
programas/proyectos de las asignaturas aprobado mediante acuerdo 6.2/CG de
Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
En virtud de dicho acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han
presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 2.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
En relacion a la metodologia docente utilizada en este periodo, las clases teóricas y
algunas clases practicas/teórico-practicas se han adaptado a metodologia online, para
ello se esta utilizando la plataforma institucional (Blackboard Collaborate Ultra)
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Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
La evaluaciñon de la asignatura se dividirá de la siguiente forma:
- 20% corresponderá al examente teórico, compuesto por preguntas de redaccion
abierta corta. La evaluación se realizará de forma virtual utilizando las plataformas
institucionales habilitadas para ello.
- 80% mediante evaluación continua, basada en la presentaciñon de trabajos durante el
desarrollo de las clases prácticas.

Esta distribución en la evaluación será efectiva a lo largo sólo del curso academico
2019-2020, dada la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos.
Recursos temporales y materiales de espacios e infraestructuras necesarios para
las actividades presenciales imprescindibles
Para esta asignatura son precisas 8 horas presenciales para llevar a cabo las clases
practicas que requieren imprescindiblemente presencialidad, para impartir los siguinetes
contenidos:
- Práctica de valoración del complejo Abdominopélvico y valoración de la musculatura
del suelo pélvico.
- Práctica de propiocepción para toma de conciencia del suelo pélvico.
- Práctica de procedimientos de Fisioterapia en el ámbito de la pelviperineología.

Para esta docencia práctica, se precisará un seminario o laboratorio, con meses de
tratamiento y colchonetas para entre 16-18 alumnos.
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las profesoras de la asignatura atienden a las cuestiones del alumnado de forma
continuada
mediante
correo
electrónico,
facilitando
la
comunicación
profesorado/alumnado.
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No obstante, el profesorado mantiene el horario de tutorías definido al inicio del curso
academico 2019-2020, siendo el siguiente:
- Horario de tutorías de la profesora Esther Medrano Sánchez: Martes y Miercoles de 11
a 13 horas.
- Horario de tutorías de la profesora Carmen Suárez serrano: Jueves de 9,30 a 11,30
horas.
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