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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Terapia 
Ocupacional, 
autonomía 
personal e 
independencia 

Intervención en terapia 
ocupacional en 
discapacidad músculo-
esquelética en el adulto  

3º 1º 6 Obligatoria 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

• Sin profesor: Teoría y prácticas 
• Dr. Fernando Ruiz Santiago: Seminarios  

 

Dpto. de Radiología y Medicina Física,  11ª planta, 
Facultad de Medicina. Despacho nª 3. 
Correo electrónico: ferusan12@gmail.com  

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN 
CONSULTARSE LOS HORARIOS DE 
TUTORÍAS(1) 

http://www.ugr.es/~dptorad/pdf/tutorias17.pdf 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Terapia Ocupacional Ninguno 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Se recomienda haber cursado la materia de Anatomía, Fisiología, Biomecánica, Afecciones médico quirúrgicas I, II y 
III, Fundamentos y bases conceptuales de Terapia Ocupacional, y análisis ocupacional y las actividades ocupacionales 
técnico-terapéuticas 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Discapacidades músculo esqueléticas y neurológicas periféricas subsidiarias de la intervención de Terapia 
Ocupacional.  

                                                 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL EN DISCAPACIDAD 
MÚSCULO-ESQUELÉTICA EN EL ADULTO Curso 2017-2018 

(Fecha última actualización: 03/06/2017)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 06/06/2017)
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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 GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Competencias transversales y genéricas: 
• Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional. 
• Ser capaz de adquirir un compromiso moral y ético. 
• Capacidad de aprendizaje continuo. 
• Capacidad para reflexionar críticamente. 
• Capacidad para comunicarse y relacionarse en el ámbito profesional con otras personas 

 
Competencias específicas: 

• 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 
• Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación. 
• Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano que permitan evaluar, 
• sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional/Ergoterapia 
• 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. 
• 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. 
• Demostrar seguridad, autoconocimiento, autocrítica y conocimientos de sus propias 
• limitaciones como terapeuta ocupacional. 
• Construir una relación terapéutica como base del proceso de la Terapia 
• 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. 
• 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. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

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 establecer 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 
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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. 

• Escuchar 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. 

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

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

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

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
• Tema 1.  Enfoques teóricos en terapia ocupacional.  
• Tema 2.  Valoraciones estandarizadas dentro del enfoque biomecánico.  
• Tema 3.  Recuerdo anatómico y biomecánico del miembro superior.  
• Tema 4.  Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología traumática del hombro y codo.  
• Tema 5.  Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología traumática de muñeca y mano. 
• Tema 6.  Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología reumática de miembro superior. 
• Tema 7.  Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología tendinosa de la mano.  
• Tema 8.  Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología reumática de la mano. 
• Tema 9.  Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología del sistema nervioso periférico 
• Tema 10. Recuerdo anatómico y biomecánico del miembro inferior. 
• Tema 11. Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología de cadera. 
• Tema 12. Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en alteraciones de la marcha.  
• Tema 13. Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología cardiorespiratoria. 
• Tema 14. Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en pacientes quemados. 
• Tema 15. Diagnóstico e intervención de la Terapia Ocupacional en patología oncológica.    

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
Seminarios/Talleres 

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

• Patología de los miembros. Enfermedades degenerativas y lesiones Deportivas. 
• Patología músculoesquelética traumática en el esqueleto sano. La osteoporosis y las lesiones 

músculoesqueléticas de baja energía. 
• Patología tumoral músculoesquelética. 
• 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.  
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Prácticas 
 
Práctica 1-2. Valoraciones estandarizadas dentro del enfoque biomecánico. 
Práctica 3. Técnicas de Terapia Ocupacional en la discapacidad músculo-esquelética del adulto. 
Prácticas 4-11. Resolución de casos clínicos.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• FISIOLOGÍA ARTICULAR 1, 2, 3. I. Kapandji. Ed. Panamericana. 
 

• CADENAS MUSCULARES. TOMO I, II, III. Leopold Busket. 
 

• FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA: PATRONES Y TÉCNICAS. M. Knott , D. E. Voss. Ed. 
Panamericana. 

 
• TERAPIA OCUPACIONAL Y DISFUNCIÓN FÍSICA. Annie Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson. Ed. Elsevier 

 
• PROMETHEUS. ATLAS DE ANATOMÍA. Anne M. Gilroy. Ed. Panamericana 

 
• PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ARTROSIS DE MANO POR TERAPIA OCUPACIONAL (CIENCIAS 

SANITARIAS). Ana Cristina Martín Peres. Ed. Formación Alcalá 
 

• TERAPIA DE LA MANO (FISIOTERAPIA). Rosa María Martínez Piédrola, Marta Pérez de Heredia Torres. Ed. 
Síntesis 
 

• TERAPIA OCUPACIONAL EN DISFUNCIONES FÍSICAS. Ángel Sánchez Cabeza. Ed. Síntesis 
 

• TERAPIA OCUPACIONAL EN DISFUNCIONES FÍSICAS. TEORÍA Y PRÁCTICA. 2ª ED. Begoña Polonio López. 
Ed. Panamericana 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

• WILARD S. SPACKMAM “TERAPIA OCUPACIONAL”. Helen L. Hopkins; Helen D. Smith. Ed. Panamericana. 
 

• TERAPIA OCUPACIONAL. TEORÍA y CLÍNICA. Liliana Sbriller; Graciela Warschauski. Ed. Vergara 
 

• EXPLORACIÓN FÍSICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y EXTREMIDADES. Stanley Hopenfield. Ed. Manual 
Moderno. 
 

• LA REEDUCATION FONCTIONNELLE MUSCULO-ARTICULAIRE. J. Briend Edit: Vigot. 
 

• BASES BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO HUMANO. M. Guillén del Castillo. Ed. Panamericana 
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• 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. Ed. 
Panamericana 
 

• FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. José Francisco Melia Oliva. Ed. 
Síntesis. 
 

• ESTIRAMIENTOS ANALÍTICOS MANUALES. Henri Meiger. Ed. Panamericana. 
 

• ELECTROTERAPIA Y ELECTRODIAGNÓSTICO. Juan Rioja Toro. Universidad de Valladolid. 
 

• LA MARCHA NORMAL Y PATOLÓGICA. Robert Doucroquet, Jean Doucroquet, Pierre Doucroquet. Ed. Toray-
Masson 
 

• LESIONES DE LIGAMETOS, TENDONES, CASTÍLAGOS Y MÚSCULOS (tomo I). James Cyriax. Ed. Marbán 
 

• FRACTURAS: TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN. Stanley Hoppenfeld. Ed. Marbán 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso 

METODOLOGÍA DOCENTE 

TEMARIO TEÓRICO  
 

• Clase magistral: Hay programadas un total de 27 clases teóricas, que se impartirán según el programa de 
ordenación docente aprobado para el curso académico 2017/2018.  
Metodología de enseñanza – aprendizaje: clases expositivas, con utilización de pizarra y ordenador. 

Duración: 50-55min. Es importante la asistencia a las clases teóricas y la participación activa en las 
mismas.  

La plataforma PRADO2 se utilizará de forma continuada como apoyo fundamental de la enseñanza de la 
asignatura.  
Previsión de horas: 27 horas    

 
TEMARIO PRÁCTICO  
 

• Clase práctica: Hay programadas un total de 11 clases prácticas, que se impartirán según el programa de 
ordenación docente aprobado para el curso académico 2017/2018.  
Metodología de enseñanza – aprendizaje: El contenido de cada sesión se detalla en el apartado 
correspondiente. Las primeras dos sesiones se dividirán en dos partes: una primera parte expositiva en la 
que el profesor muestre las técnicas de evaluación y/o tratamiento, y una segunda parte en la que los 
alumnos, por parejas, deberán llevarlas a cabo. El resto de sesiones abordarán la resolución de casos 
clínicos. Para ello, se establecerán grupos de trabajo de 4-5 alumnos, que se mantendrán durante el 
desarrollo de las sesiones de resolución de casos clínicos. La asistencia a las prácticas debe superar el 80%.  
En caso de ausencia a clases prácticas, ésta deberá ser justificada documentalmente. 
La plataforma PRADO2 se utilizará de forma continuada como apoyo fundamental de la enseñanza de la 
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asignatura.  
Previsión de horas: 33 horas    
 

• Seminarios: Hay programados un total de 3 seminarios, que se impartirán según el programa de ordenación 
docente aprobado para el curso académico 2017/2018.   
Metodología de enseñanza – aprendizaje: clases expositivas, con utilización de pizarra y ordenador. 
Duración: 50-55min. Se considerará la asistencia y participación activa en los seminarios. 

 
 
• Previsión de horas no presenciales/trabajo autónomo del estudiante: 45 horas 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE 
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

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:  
 

• Prueba escrita sobre los temas teóricos y de los seminarios con 80 preguntas tipo test de respuesta única. 
Para superar el examen, el número de preguntas correctas ha de ser superior al 60%. No restarán las 
preguntas contestadas de forma incorrecta (40% de la nota final). En caso de evaluación por incidencias el 
examen será tipo test de respuesta múltiple, con los criterios de corrección previamente mencionados (40% 
de la nota final). 
 

• Resolución por grupos de los casos clínicos durante el desarrollo de las sesiones prácticas. Cada grupo 
estará compuesto por 4-5 alumnos en función del número total de alumnos. La evaluación de cada caso 
clínico se realizará mediante una rúbrica que estará disponible para el alumnado desde el comienzo de la 
asignatura (20% de la nota final). 
 

• Resolución de un caso clínico de forma individual. Para su evaluación se tendrán en cuenta los 
conocimientos teóricos en los que se basa la intervención. La evaluación se realizará mediante la misma 
rúbrica que en el apartado anterior (30% de la nota final) 
 

• Se valorará la participación en las clases tanto de grupo reducido como de grupo amplio, la actitud, el 
vocabulario (10% de la nota final). 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

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. La Evaluación Única Final consistirá en: 
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• Examen tipo test de 80 preguntas de respuesta única donde se aborden los contenidos teóricos, así como de 
los seminarios impartidos en la asignatura. Para superar el examen, el número de preguntas correctas ha de 
ser superior al 60%. No restarán las preguntas contestadas de forma incorrecta (40% de la nota final). 
 

• Resolución de un caso clínico, que será evaluado siguiendo la misma rúbrica que en el caso de la evaluación 
continua. Para su evaluación se tendrán en cuenta los conocimientos teóricos en los que se basa la 
intervención (60% de la nota final).  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso 

 


