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Guía Didáctica del Alumnado                                   

Fisioterapia Respiratoria en Procesos 
Crónicos  

Noviembre-Diciembre 2014    

                                    Área Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía          

Dña. Francisca Fernández Luque.  
       

Fisioterapeuta. 
Hospital Regional de Málaga 
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INTRODUCCIÓN:   

La Fisioterapia Respiratoria en la actualidad presenta un abanico de posibilidades en el 
tratamiento fisioterápico de enfermedades como: EPOC, grandes síndromes 
restrictivos como: pleuresías, parálisis frénica, tuberculosis, enfermedades 
neuromusculares, parálisis cerebral profunda, lesionados medulares altos (tetrapléjicos). 
Pediatría (neonatos, niños no colaboradores, poco colaboradores y colaboradores). 
Cirugía de alto Riesgo: abdominal y torácica. 
Nos proponemos con curso la  formación especializada en Fisioterapia Respiratoria,  
presentar los diferentes campos de actuación e iniciar la valoración del paciente 
candidato a un programa de Fisioterapia Respiratoria    

MODALIDAD FORMATIVA:   

Actividad Semipresencial con apoyo telemático a través del Aula Virtual de 
Formación del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y fase de 
entrenamiento individual y colectivo. (Simulaciones)  

 +   

Dirigido a :  Fisioterapeutas del Area de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.  

Tendrán prioridad aquellos profesionales que tengan asociado en su Plan de Desarrollo 
Individual, esta actividad o las diferentes buenas prácticas a las que da respuesta.   

Requisitos: Es indispensable disponer de conexión a Internet y conocimientos básicos 
de navegación por Internet, así como conocimientos básicos de informática que asegure 
el uso de herramientas en el entorno virtual de trabajo.    

OBJETIVO GENERAL  

Dotar al fisioterapeuta de un cuerpo de conocimientos teóricos que le capaciten 
para la comprensión, adecuada valoración, priorización e intervención en los procesos 
que son determinantes para la satisfacción de las necesidades básicas del paciente.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Realizar la valoración del paciente en Fisioterapia Respiratoria. 

- Aplicar técnicas de fisioterapia respiratorio adecuadas al proceso patológico del 

paciente. 

- Entrenamiento en técnicas de fisioterapia respiratoria. 

- Evaluar al paciente en tratamiento con fisioterapia respiratoria.  
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BLOQUES DE CONTENIDOS   

 
Trabajo virtual en plataforma On-line: del 14 de  Noviembre  al 12 de 
Diciembre de 2014.  

 

Fase Entrenamiento: Prácticas  20 de Noviembre 2014  

       Sesión de Mañana: De 9:00 a 14:00  

       Sesión de Tarde: De 16:00  a 19:00  

 

Programa:  

Evolución histórica de la Fisioterapia Respiratoria 

Anamnesis en Fisioterapia Respiratoria 

Historia Clínica 

Exploración Funcional Respiratoria 

Valoración de la fuerza muscular inspiratoria y espiratoria 

Valoración del fujo espiratorio pico y fujo pico de tos 

Presentación de las patologías subsidiarias de Fisioterapia Respiratoria  

CRONOGRAMA  

PRESENTACIÓN DEL TALLER: AULA VIRTUAL  

    On line 
Presentación del Taller. Presentación del Aula Virtual. 
Generalidades. Dinámica de trabajo. Objetivos. Evaluación del 
Taller.  

 

AUTOESTUDIO Y TRABAJO  EN EL AULA VIRTUAL  

  

22 horas 

Estudio de las unidades didácticas en entorno virtual y 
participación en foro de seguimiento tutorial. Para poder 
realizar la fase de  entrenamiento el alumnado deberá superar 
la fase de trabajo virtual. (Pruebas de evaluación) 

   

               SESIÓN PRÁCTICA  

 

8 horas Trabajo Practico en grupos de 15 alumnos (Practicas en 
entorno simulado) 
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METODOLOGIA  

La metodología empleada será mixta:  

La actividad contempla tres semanas de trabajo en entorno virtual y una jornada de 
entrenamiento práctico grupo de 15 alumnos.  

El desarrollo de la actividad formativa será doble, cada alumno podrá acceder a la parte 
teórica a través del  aula virtual http://www.areasanitariaaxarquia.es/

 

del Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, donde tendrá que realizar un estudio de 22 
horas en tres semanas teniendo que superar el test de conocimientos establecido por el 
equipo docente y los supuestos prácticos simulados. Será imprescindible la participación 
en el foro de debate dónde se plantearán las diferentes simulaciones a resolver.  

Antes de que concluya la fase de trabajo on line, se llevará a cabo la sesión 
práctica en la que se podrán adquirir las competencias necesarias en el manejo del 
paciente con necesidades de fisioterapia respiratoria.  

Será en un aula del hospital, con todo el material necesario para dicha práctica.    

Al final de la práctica se evaluarán las buenas prácticas alcanzadas en el manejo 
correcto de las distintas técnicas.    

SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO DOCENTE/TUTORIZACIÓN:  

Desde el primer día del curso, y hasta tres semanas después de la finalización de 
la actividad presencial, el alumnado dispondrá de un espacio en el Aula Virtual del Área 
de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía http://www.areasanitariaaxarquia.es/

 

, 
con diferentes tutorías programadas.  

En dicho espacio virtual podrán ponerse en contacto con el equipo docente del 
curso. Así mismo dispondrán de un foro para que todos los alumnos y alumnas puedan 
compartir dudas o experiencias, este foro estará coordinado por los tutores docentes del 
curso y será obligatoria  la participación del alumnado en el mismo.  

Serán programadas 3 tutorías on line con los docentes para la resolución de 
dudas y el seguimiento del alumnado.    

EVALUACION  

 

Asistencia al 100% 

 

Evaluación final 

 

Test de conocimientos para evaluar el aprendizaje (on line a 
través de la plataforma virtual). 

 

Tres supuestos prácticos simulados (evaluados a través de la 
plataforma virtual). 

 

Entrenamiento práctico evaluado mediante simulación. 

http://www.areasanitariaaxarquia.es/
http://www.areasanitariaaxarquia.es/
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Para superar la actividad formativa se debe obtener la calificación final de apto. Para 
ello el alumnado deberá superar la evaluación final. El alumnado realizará la evaluación 
del aprendizaje previo a la realización de la fase de entrenamiento.  

No se obtendrá la certificación de la actividad formativa:  

 

Sin la participación al menos en el 100% de la sesiones práctica. 

 

Sin la realización de la evaluación del aprendizaje.  

 

Sin haber superado la fase de entrenamiento.   

Dentro de la calificación de apto se podrá optar a varios niveles de aprovechamiento 
de la acción formativa, que oscilarán en función de los siguientes conceptos:   

Conceptos  Niveles de 
aprovechamiento  Adquisición de Competencias 

  

Asistencia < 90% 

 

Test de conocimientos < 70% 

 

Entrenamiento práctico < 75%  
NO APTO 

Es incapaz de realizar tareas básicas en el 
manejo de la Fisioterapia Respiratoria en 
procesos crónicos  

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos 70  80 %  

 

Entrenamiento práctico 75 - 80%  
APTO  

Realiza correctamente las maniobras 
protocolizadas de utilización de la Fisioterapia 
Respiratoria en procesos crónicos  

 

Anamnesis en Fisioterapia 
Respiratoria  

 

Historia Clínica   

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos 80  90 %  

 

Entrenamiento práctico 80 - 90%   OPTIMO  

Además del nivel APTO,   

 

Exploración Funcional Respiratoria 

 

Valoración de la fuerza muscular 
inspiratoria y espiratoria 

  

Asistencia >90% 

 

Test de conocimientos > 90 %  

 

Entrenamiento práctico > 90%   EXCELENTE  

Además del nivel APTO y OPTIMO  

 

Valoración del fujo espiratorio pico 
y fujo pico de tos 

 

Presentación de las patologías 
subsidiarias de Fisioterapia 
Respiratoria  

    


