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Martes y jueves de 14,00 a 15,00  
    

    
  

Se recomienda haber cursado la materia de Anatomía, Fisiología, Biomecánica, Médico 
quirúrgica I-II-III, Fundamentos de Terapia Ocupacional, Análisis de la actividad  

 
  

  
Discapacidades músculo esqueléticas y neurológicas periféricas subsidiarias de la 
intervención de Terapia Ocupacional.  
Valoración y diagnóstico en Terapia Ocupacional.  
 Valoraciones estructuradas y no estructuradas.   
Valoraciones específicas del marco de referencia biomecánico y rehabilitador.  
Diagnóstico, planificación del tratamiento e intervención en terapia Ocupacional según 
disfunción en la edad adulta.   
Técnicas de Terapia Ocupacional en la discapacidad músculo-esquelética y neurología 
periférica.  

  



  

  

  

  

Competencias transversales y genéricas:  
1. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional.  
2. Ser capaz de adquirir un compromiso moral y ético.  
3. Capacidad de aprendizaje continuo.  
4. Capacidad para reflexionar críticamente.  
5. Capacidad para comunicarse y relacionarse en el ámbito profesional con otras 
personas Competencias específicas:  
1. Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de 
intervención en  
Terapia Ocupacional/Ergoterapia en sus marcos de referencia, evaluando su efectividad 
en un entorno de trabajo cooperativo  
2. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.  
3. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano que permitan 
evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional/Ergoterapia  
4. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, 
humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las 
teorías de ocupación y participación.  
5. Llevar a cabo el ejercicio profesional de manera ética, respetando a las 
personas/pacientes/usuarios y teniendo en consideración los códigos de conducta 
profesional de los terapeutas ocupacionales.  
6. Demostrar seguridad, autoconocimiento, autocrítica y conocimientos de sus propias 
limitaciones como terapeuta ocupacional.  
7. Construir una relación terapéutica como base del proceso de la Terapia 8. Establecer 
relaciones de colaboración, consulta y orientación con la persona/paciente/usuario. 
cuidadores, miembros del equipo y otros para facilitar la ocupación y la participación.  
9. Llevar a cabo el ejercicio profesional de manera ética, respetando a las 
personas/pacientes/usuarios y teniendo en consideración los códigos de conducta 
profesional de los terapeutas ocupacionales.  

  



  

  

  

  

 
 

 
 

  



  

  

  

  

 
El alumnado deberá:  

Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundar la toma 
dedecisiones sobre salud.  

Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a 
lo largo de todo el proceso.  

Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 
individuos y poblaciones.  

Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y  
stablecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la 

ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la 
participación de los individuos y poblaciones.  

Conocer, seleccionar y aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, 
los modelos y métodos de práctica de Terapia Ocupacional para elegir o restablecer la 
ocupación significativa, según las necesidades de salud de individuos y poblaciones.  

Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo 
habilidades de trabajo en equipo.  

Adquirir los conocimientos y las habilidades que faciliten la incorporación de actitudes y 
valores éticos y profesionales, que desarrollen la capacidad de integración de los  
conocimientos adquiridos, de forma que los estudiantes, una vez finalizada la carrera, sepan 
aplicarlos tanto a casos clínicos en el medio hospitalario, extrahospitalario y comunitario, 
como a actuaciones en la atención sanitaria, social y socio-sanitaria.  

Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios 
democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de 
protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de 
la cultura de la paz.  

scuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los 
problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender el 
contenido de esta información.  



  

  

  

  

stablecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean 
relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional.  

laborar y redactar historias y demás registros de Terapia Ocupacional, de forma 
comprensible, tanto a público especializado como no especializado.  

ransmitir información oral y escrita, tanto a público especializado como no especializado.  
 



  

  

  

   

  
 



  

  

  

  

 
 
TEMARIO TEÓRICO:  
Tema 1. Enfoques teóricos  
             Biomecánico  
             Rehabilitador  
             Técnicas de Terapia Ocupacional  
Valoraciones estandarizadas dentro del enfoque biomecánico  
              Valoración articular  
              Valoración muscular  
Tema 2. Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en Amputados  
Tema 3. Diagnóstico e intervención de la Terapia ocupacional en las Enfermedades 
Reumáticas. 
Tema 4. Valoración y diagnóstico de la Terapia Ocupacional en patología de la mano.  
Tema 5. Mano traumática 
Tema 6. Mano reumática  
Tema 7. Diagnóstico e Intervención de la Terapia Ocupacional en la patología del hombro y 
codo.   
Tema 6. Diagnóstico e Intervención de la Terapia Ocupacional en la patología del Sistema 
Nervioso Periférico del miembro superior 
Tema 8. Diagnóstico de las alteraciones musculoesqueléticas del miembro inferior  
Tema 7. Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en pacientes quemados.  
  
.   
  
TEMARIO PRÁCTICO:  
  

ema 1º, Valoraciones estandarizadas dentro del enfoque biomecánico.  



  

  

  

  

ema 2º, Técnicas de Terapia Ocupacional en la discapacidad músculo-esquelética del 
adulto  

ema 3º, Diseño de férulas   
                    Vendajes funcionales  
              Vendaje en puño 
                    Vendaje antiedema 

Tema 4º, Casos prácticos  
 

SEMINARIOS  
1. Semiología en Radiología Convencional, Tomografía Computarizada, Ecografía, 
Resonancia  
magnética y Medicina Nuclear. Indicaciones y rendimiento clínico en la patología  



  

  

  

  



  

  

  

 
  

  
músculoesquelética.  
2. Patología de los miembros. Enfermedades degenerativas y lesiones Deportivas.  
3. Patología músculoesquelética traumática en el esqueleto sano. La osteoporosis y las 
lesiones músculoesqueléticas de baja energía.  
4. Patología tumoral músculoesquelética.  
5. Protección radiológica. Conceptos de dosis equivalente y dosis efectiva. Objetivos de 
la protección radiológica. Sistema de limitación de dosis. Efectos de la radiación a nivel 
celular. Efectos de la radiación a nivel de tejidos y órganos.  
  
TRABAJOS EN GRUPO REDUCIDO  
Resolución de casos prácticos  
  

  



  

  

  

  

 
Helen L. Hopkins; Helen D. Smith.  
Edit. PANAMERICANA.  
  
TERAPIA OCUPACIONAL. TEORÍA y CLÍNICA.  
Liliana Sbriller; Graciela Warschauski.  
Edic. Vergara  
  
EXPLORACIÓN FÍSICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y EXTREMIDADES.  
Stanley Hopenfield.  
Edit. Manual Moderno.  
  
CADENAS MUSCULARES. TOMO I, II, III.  
Leopol Busket.  
  
LA REEDUCATION FONCTIONNELLE MUSCULO-ARTICULAIRE  
J. Briend Edit: 
Vigot.  
  
BASES BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO HUMANO  
M. Guillén del Castillo Panamericana  
  
  
  
TRATADO DE REHABILITACIÓN RESPIRATORIA  
Rosa Güell Rous; Pilar de Lucas Ramos  
Sociedad Española de <neumología y Cirugía Torácica.  



  

  

  

  

  
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA RESPIRATORIA CRÓNICA  

  



  

  

  

  

Giménez; Servera; Vergara  
Edt Panamericana  
  
FISIOLOGÍA ARTICULAR 1, 2, 3.  
I. Kapandji.  
Edit: Panamericana.  
  
FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA: PATRONES Y TÉCNICAS.  
M. Knott , D. E. Voss.  
Edit: Panamericana. 

  
FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO.  
José Francisco Melia Oliva.  
Edit: Síntesis.  
  
ESTIRAMIENTOS ANALÍTICOS MANUALES  
Henri Meiger.  
Edit: Panamericana.  
  
ELECTROTERAPIA Y ELECTRODIAGNÓSTICO  
Juan Rioja Toro  
Universidad de Valladolid.  
  
LA MARCHA NORMAL Y PATOLÓGICA  
Robert Doucroquet, Jean Doucroquet, Pierre Doucroquet Edit: 
Toray-Masson  
  



  

  

  

  

LESIONES DE LIGAMETOS, TENDONES, CASTÍLAGOS Y MÚSCULOS (tomo I) James 
Cyriax  
Edit: Marbán  
  
FRACTURAS: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN  
Stanley Hoppenfeld  
Edit: Marbán  
  
TERAPIA OCUPACIONAL Y DISFUNCIÓN FÍSICA  
Annie Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson  
Edit: Elsevier  
  
  
TEST DE MOVILIDAD ARTICULAR Y EXMEN MUSCULAR DE LAS EXTREMIDADES J. 
Daza Lesmes  
Edit: Panamericana  
  
REHABILITATION OF THE HAND & UPPER LIMB  
Rosemary Proser, W. Bruce Conolly  



  

  

  

  

  
Edit. Butterworth Heinemann  
  
ANATOMÍA FUNCIONAL, BIOMECÁNICA  
Rene Caillet  
Edit: Marbán  
  
HAND AND UPPER SXTREMITY SPLINTING (PRINCIPES & METHODS)  
Elaine Ewing Fees, Karan S. Gettle, Cynthia A. Philips, J. Robin Janson Edit: 
Elsevier Mosby  
  
HAND AND UPPER EXTREMITY REHABILITATION  
Burke, Higgins, McClinton, Saunders, Valdata  
Edit: Elsevier-Churchill Livingstone  
  
BIOMECÁNICA CLÍNICA DE LOS TEJIDOS Y LAS ARTICULACIONES DEL APARATO 
LOCOMOTOR  
Rodrigo c. Miralles, Iris Miralles  
Edit: Masson  
 
TERAPIA OCUPACIONAL EN DISFUNCIONES FISICAS. Teoría y práctica. 
Polonio López, Begoña 
Edit: Panamerica 
 

  
 

  



  

  

  

 
  

El sistema de evaluación consistirá en una evaluación continua para el todo el alumnado matriculado 
en la asignatura, a excepción de lo establecido por la normativa vigente en materia de evaluación de la 
Universidad de Granada (UGR).  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una calificación superior a 5 en  cada uno de los 
siguientes apartados de  evaluación   

 Examen teórico de 10 preguntas verdadero/falso sobre el temario teórico de la asignatura (75% 
de la nota final). El alumno puede optar por realizar tres exámenes parciales de 10 preguntas 
verdadero/falso cada uno teniendo que superar el 7,5 para eliminar el parcial.  

 Resolución de un caso práctico.(20% de la nota final)  
 El alumno 1 falta  de asistencia no justificada (por examen parcial), no podrá realizar dichos 

exámenes, por lo que la evaluación será en un único examen. 
 

  
  

  
No serán de aplicación los criterios de la evaluación continua anteriormente expuestos, para aquellas 
personas que soliciten la opción Evaluación Única Final, y la obtengan según establece la normativa 
vigente en materia de evaluación de la UGR. Los diferentes instrumentos de evaluación de la  

  
Evaluación Única Final serán una combinación de los empleados en la evaluación continua.   

 
  

  
  



  

  

  

  

  


