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DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: PÉREZ NAVERO, JUAN LUIS (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: em1penaj@uco.es

Teléfono: 659906349

Nombre: GIL CAMPOS, MARIA MERCEDES
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: h02gicam@uco.es

Teléfono: 654814726

Nombre: IBARRA DE LA ROSA, IGNACIO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: ignacio.ibarra.sspa@juntadeandalucia.es

Teléfono: 629154718

Nombre: CAMINO LEON, RAFAEL
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: md1caler@uco.es

Teléfono: 600950835

Nombre: LÓPEZ LASO, EDUARDO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: elopez@uco.es

Teléfono: 680790073

Nombre: PARRAGA QUILES, MARIA JOSE
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: majopaqui@yahoo.es

Teléfono: 671597204

Nombre: RUIZ GONZALEZ, MARIA DOLORES
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: druiz@uco.es

Teléfono: 696172269

Nombre: TORRES BORREGO, JAVIER
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: jtorres@uco.es

Teléfono: 666808672
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Nombre: VÁZQUEZ RUEDA, FERNANDO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: PEDIATRÍA
Ubicación del despacho: HOSPITAL REINA SOFIA
E-Mail: fvazquez1@uco.es

Teléfono: 670763140

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CG1

Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto
sanas como enfermas, en el medio natural y social.

CE9

Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que aparecen a lo
largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos, fundamentalmente en sus aspectos
fisioterapéuticos y ortopédicos. Identificar los cambios producidos como consecuencia de la
intervención de la Fisioterapia. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de
recuperación.

OBJETIVOS
Conocer el abordaje fisioterapeútico del paciente discaàcitado con afectación físico-psíquico con sus
pluripatologías y plantear el programa de fisioterapia. Conocer los diferentes trastornos y patologías relacionados
con Atención Temprana y adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para el abordaje fisioterapeútico
integral a niños y niñas de 0-6 años con Trastornos Generales del Desarrollo (TGD)

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos - El paciente discapacitado. - El sistema nervioso como origen de la discapacidad:
trastornos periféricos y centrales. - Fisioterapia del paciente discapacitado. - Patología y trastornos que precisan
estimulación temprana. - Atención al Cuidador Principal.

2. Contenidos prácticos
2. Contenidos prácticos - Abordaje integral del paciente discapacitado: evaluación y estrategia de intervención. Técnicas específicas para la patología neurológica central, con especial foco en su cronicidad y degeneración. Sistemas alternativos de comunicación. - Habilidades y procedimientos fisioterapéuticos en Atención Temprana.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional) La asistencia a los contenidos prácticos es obligatoria.
Debido a la evaluación continua y al carácter acumulativo de los conocimientos, se recomienda el estudio diario
vinculado a la actividad no presencial. Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se mantendrá la misma metodología aplicada a los alumnos a tiempo completo y se atenderán otras necesidades
particular.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Actividades de evaluación

Total

2

-

2

13

-

13

Seminario

-

8

8

Taller

-

1

1

15

9

24

Lección magistral

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

15

Estudio

31

Trabajo de grupo

5

Total horas:

51

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas
Resumenes de los temas

EVALUACIÓN
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CE9
CG1

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Competencias

Exámenes

Diarios

GUÍA DOCENTE

X
X

X

Total (100%)

20%

50%

30%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Método de valoración de la asistencia: Las asistencia a menos del 90% de las prácticas se calificará como
SUSPENSO (4 puntos) en el total de la asignatura. Se controlará la asistencia através de listados de firmas.La
recuperación de la asistencia práctica será acordada con el profesor.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: En caso de no superar la nota mínima en alguno de
los instrumentos de evaluación, la calificación final será de SUSPENSO (4 puntos).Todas las convocatorias
mantendrán el mismo sistema de evaluación.La evaluación continua se aplicará a través de actividades de diversa
índole y fichas de prácticas. Examen tipo test con 50 preguntas con 4 opciones. Cada tres respuestas erróneas
descuenta una correcta. Para obtener el aprobado de la asignatura el número total de respuestas acertadas
deberá ser igual o mayor a 25

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales: A los
alumnos a tiempo parcial se les realizará la misma evaluación y se atenderán otras necesidades particular.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos con las calificaciones más altas
obtendrán Matrícula de Honor

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
1. Bibliografía básica: SECO J. (Colección Fisioterapia). PANAMERICANA. Madrid. 2005. CHAPINAL JIMÉNEZ A.
Rehabilitacion Funcional de los Pacientes con Daño Cerebral Adquirido: Traumatismos Craneoencefalicos,
Hemiplejias, Ataxias,Involuciones del Anciano. 3ª ed. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2017 CANO
DE LA CUERDA R., COLLADO VÁZQUEZ S. Neurorrehabilitación: Métodos específicos de valoración y
tratamiento. PANAMERICANA. Madrid.2012 MACIAS MERLO L., FAGOAGA MATA J. Fisioterapia en Pediatría. S.
A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA. 2002 2.
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2. Bibliografía complementaria
Bibliografía complementaria: - Medlina (PubMed). - Biblioteca Virtual en Salud (BVS-España)

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional) La asistencia a los contenidos prácticos es obligatoria.
Debido a la evaluación continua y al carácter acumulativo de los conocimientos, se recomienda el estudio diario
vinculado a la actividad no presencial. Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales
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CE9

X

CG1

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Competencias

Exámenes

Estudio de casos

EVALUACIÓN

X
X

Total (100%)

20%

50%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Método de valoración de la asistencia: Las asistencia a menos del 90% de las prácticas se calificará como
SUSPENSO (4 puntos) en el total de la asignatura. Se controlará la asistencia através de listados de firmas.La
recuperación de la asistencia práctica será acordada con el profesor.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: En caso de no superar la nota mínima en alguno de
los instrumentos de evaluación, la calificación final será de SUSPENSO (4 puntos).Todas las convocatorias
mantendrán el mismo sistema de evaluación.La evaluación continua se aplicará a través de actividades de diversa
índole y fichas de prácticas. Examen tipo test con 50 preguntas con 4 opciones. Cada tres respuestas erróneas
descuenta una correcta. Para obtener el aprobado de la asignatura el número total de respuestas acertadas
deberá ser igual o mayor a 25

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales: A los
alumnos a tiempo parcial se les realizará la misma evaluación y se atenderán otras necesidades particular.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos con las calificaciones más altas
obtendrán Matrícula de Honor

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
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Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional) La asistencia a los contenidos prácticos es obligatoria.
Debido a la evaluación continua y al carácter acumulativo de los conocimientos, se recomienda el estudio diario
vinculado a la actividad no presencial. Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes
con discapacidad y necesidades educativas especiales

CE9

X

CG1

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Competencias

Estudio de casos

EVALUACIÓN

X
X

Total (100%)

20%

50%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Cuestionario
Tarea

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Herramientas Moodle

Estudio de casos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X
X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: En caso de no superar la nota mínima en alguno de
los instrumentos de evaluación, la calificación final será de SUSPENSO (4 puntos).Todas las convocatorias
mantendrán el mismo sistema de evaluación.La evaluación continua se aplicará a través de actividades de diversa
índole y fichas de prácticas. Examen tipo test con 50 preguntas con 4 opciones. Cada tres respuestas erróneas
descuenta una correcta. Para obtener el aprobado de la asignatura el número total de respuestas acertadas
deberá ser igual o mayor a 25

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales: A los
alumnos a tiempo parcial se les realizará la misma evaluación y se atenderán otras necesidades particular.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos con las calificaciones más altas
obtendrán Matrícula de Honor
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