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BREVE DESCRIPCIÓN
La asignatura aborda las patologías más frecuentes que
trata la Terapia Ocupacional, muchas de estas
disfunciones dejan secuelas que son tratadas en
Rehabilitación y necesitan de la intervención de un
profesional que trabaja especialmente sobre el
miembro superior.
Está diseñada para que el estudiante conozca y maneje
los conocimientos necesarios para poder evaluar la
discapacidad que provocan en el paciente este tipo
de patologías, diseñar el tratamiento y realizar una
terapia apropiada, basada en los métodos y técnicas
de tratamiento, expuestos en la asignatura y que son
propios de la Terapia Ocupacional. Además, de
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Se proporcionan los conocimientos necesarios para poder

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.

TEMARIO
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1.- Recuerdo funcional de la mano normal
2. La mano en artritis inflamatorias y degenerativas.
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Intervención en Terapia Ocupacional I.
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3. La mano en artritis inflamatorias y degenerativas.
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Intervención en Terapia Ocupacional II.
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4. La mano en artritis inflamatorias y degenerativas.

•
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Intervención en Terapia Ocupacional III.
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5 La mano en artritis inflamatorias y degenerativas.
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9. La mano traumática. Terapia Ocupacional en pacientes
con lesiones músculo-tendinosas y óseasI V.

OBJETIVOS
El estudiantado conocerá como se afecta el miembro
superior en las principales patologías en las que
interviene el Terapeuta Ocupacional.
El estudiante aprenderá las técnicas de actuación del
Terapeuta Ocupacional en diversas patologías donde la
mano se encuentra especialmente afectada.
Aprenderá las principales patologías relacionadas con el
daño cerebral adquirido, conocerá la aplicación de medios
de valoración, complicaciones y tratamiento.
El estudiante adquirirá los conocimientos necesarios
sobre la lesión medular para su desarrollo
profesional: definición, etiología, métodos de
evaluación, complicaciones y tratamiento.
Conocerá las aplicaciones terapéuticas y la
metodología para las actividades motoras que
implican el uso del miembro superior, tanto en el
paciente dependiente como en el independiente.
El estudiante aprenderá a conocer los elementos básicos
que conforman las órtesis y prótesis del miembro superior.
Adquirirá los conocimientos necesarios sobre la actuación
del terapeuta ocupacional en el adiestramiento en el uso
de prótesis de miembro superior.

10. Aplicación de actuaciones y tratamientos en la mano
neurológica. Terapia Ocupacional en pacientes con
lesiones de nervios periféricos I.
11. Aplicación de actuaciones y tratamientos en la mano
neurológica. Terapia Ocupacional en pacientes con
lesiones de nervios periféricos II.
12. Accidente cerebro-vascular (ACV/ICTUS)): definición,
epidemiología, descripción de los tipos de lesión.
Valoración.
13. Traumatismo Cráneo-encefálico: definición,
epidemiología. Valoración.
14. Aplicación de actuaciones y Terapia Ocupacional en
pacientes con lesiones neurológicas centrales I.
15. Aplicación de actuaciones y Terapia Ocupacional en
pacientes con lesiones neurológicas centrales II.
16. Aplicación de actuaciones y Terapia Ocupacional en
pacientes con lesiones neurológicas centrales III.
17. Movilidad Funcional. Traslados en decúbitos.
18. Movilidad Funcional. Transferencias dependientes.
19. Movilidad Funcional. Transferencias independientes.
20. Lesión medular. Valoración y descripción de los
niveles de lesión.
21. Lesión Medular. Intervención de Terapia Ocupacional
en Fase aguda e intermedia del paciente con lesión
medular.
22. Lesión Medular. Intervención de Terapia Ocupacional
en Fase crónica.
23. Complicaciones de la lesión medular. Intervención de
Terapia Ocupacional.
24. Movilidad funcional. Transferencias Independientes.
25. Esclerosis múltiple. Definición, epidemiologia.
Clasificación. Valoración en Terapia Ocupacional.

26. Esclerosis múltiple. Intervención de Terapia

La calificación final de la asignatura será la suma

Ocupacional. Nuevas terapias.

ponderada de dos tipos de calificaciones independientes:

27. COVID-19. Intervención de Terapia Ocupacional.

teórica y práctica. Para realizar dicha ponderación es

28. Prótesis de miembro superior: prótesis

requisito indispensable haber SUPERADO cada parte por

convencionales, prótesis mioeléctricas I.

SEPARADO.

29. Prótesis de miembro superior: prótesis
convencionales, prótesis mioeléctricas II.

A esta nota final se le añade/desquita un factor corrector

30. Prótesis de miembro superior: Tratamiento de Terapia

en función de la asistencia y la participación del

Ocupacional.

estudiante.

METODOLOGÍA DOCENTE

Se valorará de forma añadida y nunca mermando la nota

En las clases prácticas se realizarán actividades
relacionadas con los contenidos del programa teórico,
instruyendo y entrenando al estudiante en el uso y
aplicación de las mismas:
1.

obtenida, la dedicación, interés y colaboración del
estudiante en el desarrollo de la asignatura, pudiendo con
ello mejorar su nota final, en un porcentaje estipulado por
los profesores responsables.
Para que el alumno adquiera las competencias de esta

Aplicaciones terapéuticas en actividades en

asignatura es necesario que realice metodologías de

decúbito. Valoración y métodos de los traslados:

aprendizaje basadas en simulaciones; el alumno

asistidos e independientes.
2.

deberá:

Aplicaciones terapéuticas en actividades en sillas
de ruedas. Valoración y métodos de los traslados:
La fabricación de férulas en escayola

4.

Férulas, Ortesis, Productos de Apoyo y Grúaas

5.

Intervención en Terapia Ocupacional

con

otros

estudiantes,

realizar

evaluación, valoración y tratamiento, que pueden

asistidos e independientes.
3.

practicar

diferentes exploraciones, utilizar o aplicar técnicas de
implicar el descubrir partes de su cuerpo o simular
“situaciones patológicas”. Las prácticas son obligatorias
y serán supervisadas en todo momento por los
profesores; el no realizarlas conforme a lo expuesto
anteriormente supondrá no adquirir las competencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

necesarias y por tanto, no superar la asignatura.

La evaluación de la teoría se realizará mediante examen
tipo test, a base de preguntas breves con cuatro o cinco

La infracción voluntaria o accidental de las normas de

opciones, de las cuales sólo una es correcta. Contestar de

realización del examen impide la valoración del mismo,

modo incorrecto a una cuestión NO entraña puntuación

por lo que el estudiante infractor se presentará a examen

negativa. Un examen compuesto con proposiciones de

oral de la asignatura para establecer su conocimiento

este tipo considera aprobado en convocatoria de

sobre la materia. De confirmarse intencionalidad en el

Diciembre/Enero y Julio, cuando se ha respondido

engaño, se considerará falta ética muy grave, y se pondrá

correctamente un mínimo del 65% de las mismas.

en conocimiento de la Inspección de Servicios para tomar
las medidas disciplinarias que la misma estime oportunas.

La asistencia a las prácticas es OBLIGATORIA, pudiendo
mínimo de horas a dichas prácticas. Las prácticas de
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