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Código:  20104MN 

Curso:  2º SEMESTRE 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Departamento (Área Departamental): FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES  

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  ATENCIÓN INTEGRAL Y CUIDADOS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA  

Materia:                                                        RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN 

Y TRATAMIENTO EN LOS DISTINTOS GRADOS DE DEPENDENCIA 

                                          . 

 

 

 

 

 

Responsable docente:                     ANA MARTÍN JIMÉNEZ 

 Email: ana.martin@ucavila.es 

                                                                               ANA MARTÍN NIETO 

 Email: ana.martinnieto@ucavila.es 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 0 
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La asignatura de Recuperación, rehabilitación y tratamiento de los distintos grados 
de dependencia forma parte del módulo de Atención integral y cuidados en 
situación de dependencia del Máster en envejecimiento y discapacidad. 

Esta asignatura tiene como objetivo analizar y describir la intervención del 
fisioterapeuta en los pacientes en situación de dependencia y discapacidad. y 
resaltar la importancia de la prevención y tratamiento de los procesos agudos que 
puedan empeorar esta situación. 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

Competencias Básicas:  

-Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación (CB6) 

-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (CB7). 

-Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 

o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (CB8). 

-Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades (CB9). 

-Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo (CB10). 

Competencias Generales: 

-Conocer en profundidad las características de las personas mayores que 

condicionan los cuidados y la atención sociosanitaria que precisan (CG1). 

-Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en una campo de 
investigación potencialmente financiable y relacionado con el envejecimiento y la 

Objetivos y competencias 2 
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dependencia así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 
de reconocido prestigio (CG4). 
-Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de las 
personas mayores, las personas discapacitadas y las personas dependientes 
(CG6). 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

-Comprender la importancia de la rehabilitación en el tratamiento de algunas 
discapacidades y enfermedades crónicas (CE35).   
-Valorar y justificar la intervención fisioterapéutica en el tratamiento de algunas 
patologías asociadas a la vejez, a la dependencia o a la discapacidad (CE36).   
-Dominar el conocimiento de las técnicas de recuperación de procesos agudos 
(CE37).  

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Ser capaz de proponer tratamientos de recuperación y rehabilitación de 

patologías asociadas a la vejez, la dependencia o la discapacidad. 

 Ser capaz de proponer intervenciones fisioterapéuticas en procesos 

crónicos. 

 Ser capaz de tomar decisiones de actuación cuando se presenten 

procesos agudos. 

 
 
 

3.1. PROGRAMA 

PROGRAMA TEÓRICO: 

UNIDAD DIDÁCTICA I. LA FISIOTERAPIA 

1. Marco teórico de la Fisioterapia 

2. Competencias del fisioterapeuta en el equipo multidisciplinar  

Contenidos de la asignatura 3 
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3. El método de intervención en fisioterapia 

4. Procedimientos Generales y Específicos de intervención en 

Fisioterapia 

UNIDAD DIDÁCTICA II. FISIOTERAPIA EN LOS PROCESOS DE 

ENVEJECIMIENTO 

1. Valoración fisioterapéutica del paciente anciano 

2. Plan de intervención en fisioterapia en las distintas afecciones del 

paciente anciano: afecciones musculoesqueléticas, respiratorias, 

cardiovasculares, neurológicas y síndrome de inmovilidad. 

3. Fisioterapia en los procesos agudos en el paciente anciano 

UNIDAD DIDÁCTICA III. FISIOTERAPIA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 

1. Fisioterapia en los pacientes con discapacidad física 

- Patología del sistema nervioso central congénita y adquirida 

-Patología del sistema nervioso periférico 

-Patología musculoesquelética 

 

2. Fisioterapia en los pacientes con discapacidad intelectual 

 

PROGRAMA PRÁCTICO: 

PRÁCTICA 1: Movilización segura del paciente con inmovilidad. Cambios 

posturales y trasferencias. 

PRÁCTICA 2:  Uso de ayudas técnicas en el paciente con discapacidad 

PRÁCTICA 3: Programa de prevención de caídas en el paciente anciano 

PRÁCTICA 4: Taller práctico sobre procedimientos generales y específicos de 

intervención en Fisioterapia 
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas 
generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de la 
asignatura: 

• SESIÓN MAGISTRAL: Exposición en la que el profesor desarrollará los 

contenidos recogidos en el Temario, que podrán haber sido puestos previamente a 

disposición del alumno en forma de fotocopias o a través de la plataforma virtual.  

Indicaciones Metodológicas 4 
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• SEMINARIOS, TALLERES PRÁCTICOS Y MESAS REDONDAS: 

•  Prácticas de laboratorio: consistirán en la realización por parte del 

alumno de prácticas en la sala de Fisioterapia, donde se simularán 

supuestos prácticos que serán expuestos por el profesor de manera teórico-

práctica, y que después será reproducido por el alumno y supervisado por el 

profesor  

• Estudio de ejercicios y problemas prácticos: Se presentará un caso 

clínico de un paciente con una patología real. Se analizará desde el punto de 

vista teórico-práctico el método de intervención en fisioterapia utilizado en su 

caso. En primer lugar se expondrá el caso clínico desde el punto de vista 

teórico, y después en presencia del paciente se demostrará de manera 

práctica la elaboración del método de intervención. 

•  ESTUDIO AUTÓNOMO DEL ALUMNO: trabajo individual del alumno en el que 

estudie la materia teórica.  

• TUTORÍA PERSONALIZADA: tutoría individual del alumno con el profesor en la 

que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le 
resuelva las dudas que se le planteen. 
 
• ELABORACIÓN DE TRABAJOS 

 
• EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: La preparación y ejecución de los 

exámenes teórico y práctico se consideran una valiosa actividad formativa. 
 
 

 

 

La  evaluación  del alumno  constará  de  varias actividades  de  

evaluación  que  se describirán a continuación, y será necesario que se 

superen todas ellas de manera individual y que la puntuación total sea 

igual o mayor a 5 puntos para superar la evaluación de la asignatura. 

No se realizará la nota media final entre las diferentes pruebas si no se 

supera el aprobado en todas las actividades de evaluación. 

. Examen teórico escrito: Se evalúan con esta prueba los conocimientos teórico- 

prácticos que ha adquirido el alumno mediante las actividades formativas antes 

citadas. Se podrá realizar una prueba mixta que consistirá en: 

- Examen teórico tipo test con respuestas múltiples 

- Examen teórico con preguntas de respuesta breve y preguntas a desarrollar. 

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 

5 
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. Ejercicios y problemas prácticos: Se realizará por parte del alumno una 

memoria de las prácticas realizadas en el laboratorio  y la resolución de problemas 

y casos clínicos que proponga el profesor. 

Cada una de estas actividades de evaluación tendrán una representación diferente 

en la nota total del alumno, según la materia a la que corresponda la asignatura, y 

dentro de los límites marcados por la misma en la memoria, el porcentaje de 

valoración será delimitado por el criterio del profesor. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

. Examen teórico escrito 60% 

. Ejercicios y problemas prácticos 40% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso 

formativo, prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras 

principales son: 

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales. 

Horario de Tutorías del profesor docente:  

Todos los martes del segundo cuatrimestre de 11.00 a 12.00 en el despacho 

de la profesora Ana Martín Jiménez o Ana Martín Nieto. 

 

Apoyo tutorial 
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Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen 

el calendario de temas. 

FECHA 

 

CONTENIDOS,  ACTIVIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 

HORAS 

1ª y 2ª semana 

 UNIDAD DIDÁCTICA I. LA FISIOTERAPIA 

1. Marco teórico de la Fisioterapia 

2. Competencias del fisioterapeuta en el equipo multidisciplinar  

3. El método de intervención en fisioterapia 

4. Procedimientos Generales y Específicos de intervención en 

Fisioterapia 

2ª semana 

 UNIDAD DIDÁCTICA I. LA FISIOTERAPIA 

4.- Procedimientos Generales y Específicos de intervención en 

Fisioterapia 

3ª semana 

 

UNIDAD DIDÁCTICA III. FISIOTERAPIA EN LOS DIFERENTES 

TIPOS DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 

1. Fisioterapia en los pacientes con discapacidad física 

- Patología del sistema nervioso central congénita y adquirida 

-Patología del sistema nervioso periférico 

-Patología musculoesquelética 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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UNIDAD DIDÁCTICA II. FISIOTERAPIA EN LOS PROCESOS DE 

ENVEJECIMIENTO 

1. Valoración fisioterapéutica del paciente anciano 

Plan de intervención en fisioterapia en las distintas afecciones del 

paciente anciano: afecciones musculoesqueléticas, respiratorias, 

cardiovasculares, neurológicas y síndrome de inmovilidad. 

4ª semana 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA III. FISIOTERAPIA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 

DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 

 

2, Fisioterapia en los pacientes con discapacidad intelectual 

UNDAD DIDÁCTICA II. FISIOTERAPIA EN LOS PROCESOS DE 

ENVEJECIMIENTO 

3. Fisioterapia en los procesos agudos en el paciente anciano 

Exposición de un caso clínico sobre un paciente anciano 

 

5ª semana 

 

Exposición de un caso clínico sobre un paciente con discapacidad 

física e intelectual 

6ª semana 

 

 

PROGRAMA PRÁCTICO: 

PRÁCTICA 1: Movilización segura del paciente con inmovilidad. Cambios 

posturales y trasferencias. 

PRÁCTICA 2:  Uso de ayudas técnicas en el paciente con discapacidad 

PRÁCTICA 3: Programa de prevención de caídas en el paciente anciano 

PRÁCTICA 4: Taller práctico sobre procedimientos generales y 

específicos de intervención en Fisioterapia 

 


