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ASIGNATURA ECTS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 

MATERIA ASIGNATURA ECTS 

 
NEURORREHABILITACIÓN DESDE LA 

LOGOPEDIA Y LA FISIOTERAPIA: 
SITUACIÓN ACTUAL (12 ECTS) 

 

EVOLUCIÓN DE LAS DISCIPLINAS NEURORREHABILITADORAS  3 

NEURORREHABILITACIÓN Y LA CIF  3 

PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA  6 

BASES NEUROCIENTÍFICAS 
(12 ECTS) 

NEUROFISIOLOGÍA  2 

NEUROANATOMÍA  2 

PATOLOGÍA DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS DE 

ORIGEN NEUROLÓGICO  
2 

NEUROPEDIATRÍA APLICADA A LOS TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES 

COMUNICATIVAS Y MOTORAS  
2 

NEUROPSICOLOGÍA  2 

VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y SU APLICACIÓN EN 

FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA  
2 

METODO CIENTÍFICO (6ECTS) 

BIOESTADÍSTICA 2 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA 4 

 MATERIA ASIGNATURA  ECTS 

O
P

T
A

T
I
V

A
S

 

 
AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍA 

NEUROLÓGICA. PERSPECTIVA DESDE LA 
LOGOPEDIA (18 ECTS) 

 

AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN 

PERSONAS ADULTAS CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA: 

PERSPECTIVA DESDE LA FISIOTERAPIA 

 

10 

 

AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN 

NEUROPEDIATRÍA: PERSPECTIVA DESDE LA 

FISIOTERAPIA 

 

8 

AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍA 
NEUROLÓGICA. PERSPECTIVA DESDE LA 

LOGOPEDIA (18 ECTS) 

 

AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN 

PERSONAS ADULTAS CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA: 

PERSPECTIVA DESDE LA LOGOPEDIA 

 

10 

 

AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN 

NEUROPEDIATRÍA: PERSPECTIVA DESDE LA LOGOPEDIA 

 

8 

PRIMER CUATRIMESTRE. Asignaturas online 

ANUAL. Asignaturas presenciales 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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GUÍAS DOCENTES 

PRIMER CUATRIMESTRE 
Asignaturas obligatorias online 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
HISTORIA DE LA NEURORREHABILITACIÓN  
 
El ámbito de las Neurociencias es un área en continua evolución. A lo largo de los últimos años las 
investigaciones relacionadas con la neurofisiología y el control y el aprendizaje motor han generado 
nuevas teorías y una continua adaptación por parte de los terapeutas a la hora de incorporar las 
informaciones teóricas y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas acordes con la evidencia 
científica.  
 

MARCO TERAPÉUTICO CLÁSICO  
 
Los modelos de tratamiento han ido evolucionando proporcionando una visión centrada en la 
persona, siendo esta la protagonista de su proceso terapéutico y teniendo en cuenta la influencia del 
entorno, la motivación y la participación de la familia, sobretodo en el ámbito pediátrico  
En esta asignatura se describirá la evolución de los diferentes enfoques científicos a lo largo de los 
últimos años en el campo de la Neurorrehabilitación y como estos enfoques han ido influyendo y 
generando un cambio en la aplicación terapeútica de las disciplinas Neurorrehabilitadoras hasta llegar 
a la situación actual.  
 
La intervención logopédica y fisioterápica ha sufrido cambios a lo largo del tiempo como 
consecuencia de los avances de la neurociencia. Las técnicas neurorrehabilitadoras se adaptan al 
conocimiento disponible sobre el funcionamiento cerebral y por tanto debido a la incesante 
investigación, están constantemente sujetas al cambio.  
El objetivo de esta asignatura desde la perspectiva de la logopedia y la fisioterapia, es conocer los 
distintos enfoques que han generado cambios en la neurorrehabilitación logopédica y fisioterápica  
desde el enfoque actual, adquirir el conocimiento necesario sobre las terapias y programas  

 
  

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB7 - 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  
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
auto dirigido o autónomo. 
 

Competencias 
transversales 

 
T2. Organizar y planificar.  
T6. Gestionar la información. 
T7. Resolver problemas.  
T12. Trabajar de manera autónoma.  

 
Competencias 
específicas 

 
E.04. Conocer el desarrollo y la situación actual de la neurorrehabilitación. 
 

Materia 

 
NEURORREHABILITACIÓN DESDE LA LOGOPEDIA Y LA FISIOTERAPIA: 

SITUACIÓN ACTUAL (12 ECTS) 
 

Asignatura EVOLUCIÓN DE LAS DISCIPLINAS NEURORREHABILITADORAS 3ECTS 

Créditos 3 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso PRIMER CUATRIMESTRE 

Profesor/a 
NAGORE GONZALEZ MARTÍN 
NURIA MARTÍN POZUELO 

E-mail 
nagore.gonzalez@eug.es 
nuria.martin@eug.es 
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OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

Competencias específicas 

 E.04. Conocer el desarrollo y la situación actual de la neurorrehabilitación. 
Resultados de aprendizaje 

 E04.1 Enriquecer la comprensión sobre la evolución de las disciplinas 
Neurorrehabilitadoras 

 
Objetivos formativos 
 E04.1.1 Conocer la historia de la Neurorrehabilitación y desarrollar un 

pensamiento crítico basado en la evolución de los avances en este campo a lo 
largo de los años. 

 E04.1.1 Conocer la historia de la Neurorrehabilitación y desarrollar un 
pensamiento crítico basado en la evolución de los avances en este campo a lo 
largo de los años. 

 
Resultados de aprendizaje 

 E04.2 Reconocer los distintos enfoques que han promovido un cambio en la intervención 
logopédica y conocer la neurorrehabilitación logopédica derivada de la perspectiva actual.  
 

Objetivos formativos 
 E04.2.1 Conocer el desarrollo de la intervención logopédica a lo largo del 

tiempo y diferenciar las diferentes perspectivas.  
 E04.2.2 Obtener las estrategias necesarias para seleccionar la intervención 

logopédica más adecuada y eficaz para cada sujeto con afasia o disartria.  
 
Competencias transversales 
 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a lso objetivos propuestos en la búsqueda 
científica. 

 
  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemes 

 
 T12. Trabajar de manera autónoma 

T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 
 

 

 

CONTENIDOS 

 

 
 
HISTORIA DE LA NEURORREHABILITACIÓN  

- Definición de Neurorrehabilitación  
- Evolución de la visión de la Neurorrehabilitación  
- Consideraciones históricas de la Neuroplasticidad  
- Historia de la Neuromodulación  
- Historia sobre la Evidencia científica en Neurorrehabilitación  
- Neurorrehabilitación en la actualidad  
- Futuro de la Neurorrehabilitación  

 
 
MARCO TERAPEÚTICO CLÁSICO  
 
MARCO TERAPÉUTICO CLÁSICO EN FISIOTERAPIA  

- Rehabilitación y Neurorrehabilitación  
- Neurorrehabilitación; procesos a corto plazo y largo plazo  
- Historia de la Neurorrehabilitación en Fisioterapia  
- Introducción al marco teórico en Neurorrehabilitación  
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- Reorganización del sistema Nervioso tras lesión  
- Evolución del marco terapéutico en Neurorrehabilitación  
- Marco terapéutico actual  

 

MARCO TERAPÉUTICO CLÁSICO EN LOGOPEDIA  
 

Introducción  
- Evolución del enfoque neuropsicológico  
- Enfoque clásico  
- Enfoque cognitivo  
- Nueva perspectiva: redes neurales a partir de técnicas de neuroimagen funcional  

 
Modelos de intervención en afasias  

- Rehabilitación del daño cerebral adquirido a partir de la neurología cognitiva  
- Programas de intervención centrados en los procesos alterados  
- Programas específicos de rehabilitación  
- Terapias basadas en la comunicación funcional  

 
Intervención logopédica en disartrias.  

- Criterios básicos para la intervención en disartrias  
- Intervención específica según el tipo de disartria.  

 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 26 

 
 Trabajo  individual  

Lectura individual de artículos recomendados y participación en foro grupal, debatiendo las 
preguntas de los docentes y las que surjan de los compañeros. 

Horas estimadas:23 
 
 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 
y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 
Horas estimadas:23 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 

 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de UN 
un punto  y no se restarán los errores. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Consistirá en la resolución de unas preguntas en el foro de la asignatura que supondrá el 40% de la 
nota final y constará de : 
 
         Foro de Fisioterapia. En este foro se trata de responder a la pregunta o preguntas propuestas por 
el profesor. Lo interesante de este foro y lo que obtendrá una puntuación máxima es el dinamismo y 
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debate por parte del alumno tanto de las cuestiones que plantee el docente como las de sus propios 
compañeros. 20% 
 
          Foro de Logopedia 20%. Consiste en la redacción individual de un texto, solventando las 

cuestiones planteadas por el docente en el foro. De forma opcional, también se podrá contestar a las 
aportaciones de cada alumno, de forma que se genere un debate a partir de las distintas opiniones 
recogidas. 
 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 

 Haber entregado las actividades del foro en la fecha indicada por el profesor. 
 La suma de la nota de ambas actividades prácticas deberá ser igual o superior a 5. 
 La suma de la nota del examen final más la nota de las actividades prácticas deberá ser igual o 

superior a 5.  

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Cano de la Cuerda R., 
Collado Vazquez S 

Neurorrehabilitación Madrid Panamericana 2012 

Cardinali D Neurociencia aplicada Buenos 
Aires 

Panamericana 2007 

 

Artículos 

Autor Título Título 
Revista 

Mes, 
Año 

Volumen Núme
ro 

Páginas 
 

Khan F, Amatya 
B, Galea 
MP, Gonzenbach 
R, Kesselring J 

Neurorehabilitation: 
applied neuroplasticity. 
 

J Neurol Oct 
2016 

   

Wang L, Conner 
JM, Nagahara 
AH, Tuszynski 
MH2. 

Rehabilitation drives 
enhancement 
of neuronal structure in 
functionally 
relevant neuronal subsets 
 

Proc Natl 
Acad Sci U 
S A 

Mar  
2016 

113 10 2750-5 

Reid LB, Boyd 
RN, Cunnington 
R, Rose SE 

Interpreting Intervention 
Induced Neuroplasticity with 
fMRI: The Case for 
Multimodal Imaging 
Strategies 
 

Neural plast 2016    

Kreber 
LA, Griesbach 
GS 

The interplay between 
neuropathology and activity 
based rehabilitation after 
traumatic brain injury. 
 

 Jun 
2016 

1 1640 152-63 

Cassilhas 
RC, Tufik S, de 

Mello MT. 

Physical 
exercise, neuroplasticity, 

spatial learning and 
memory 
 

Cell mol 
live sci 

Marzo 
2016 

73 5 975-83 

Steven R. 
Flanagan, MD 

The State of 
Neurorehabilitation:Past, 
Present and Future 

PM&R 2010 2   

Staudt M Reorganization after pre- 
and perinatal brain lesions 

Journal of 
Anatomy 

2010 217  469-
474 

Floel A et al Translational Studies in 
Neurorehabilitation: From 
Bench to Bedside 

Cog Behav 
Neurol 

2006 19  1-10 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amatya%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amatya%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galea%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galea%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzenbach%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonzenbach%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kesselring%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27778158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conner%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conner%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagahara%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagahara%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903653
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reid%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyd%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyd%20RN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cunnington%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cunnington%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rose%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreber%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreber%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griesbach%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griesbach%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26776479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassilhas%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26646070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cassilhas%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26646070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tufik%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26646070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Mello%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26646070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Mello%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26646070
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Johansson B Brain plasticity in health 
and disease 

Meeting of 
the keio 
medical 
Society in 

Tokyo 

2004    

Dobkin B Neurobiology of 
Rehabilitation 

Ann NY 
Acad Sci 

2004 1038  148-
170 

 

Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de consulta 

J R Silver History of the 

treatment of spinal 
injuries 

http//pmj.bmj.com Septiembre 28, 2016 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF) es el marco propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud para evaluar, planificar y atender a personas con condiciones de salud patológicas. 
Permite definir con un lenguaje estandarizado y estructurado multiprofesional y universal las 
características de los pacientes, los objetivos de intervención y las estrategias de valoración. 
Su inclusión en el plan de estudios completa la perspectiva que debe tener el alumno del Máster tanto 
para actividades investigadoras como clínicas en el ámbito de la Neurorrehabilitación. 
 

 
 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB8 - 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  
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
auto dirigido o autónomo. 
 

Competencias 
transversales 

  
T2. Organizar y planificar.  
T7. Resolver problemas.  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  
T9. Trabajar en equipo.  
T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma.  

 
Competencias 
específicas 

 
E07- Evaluar y planificar la intervención fisioterapéutica y logopédica en el 
ámbito de la neurorrehabilitación desde el punto de vista de las funciones y 
capacidades de la persona. 
 

 
 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

 

Competencias específicas 
E07- Evaluar y planificar la intervención fisioterapéutica y logopédica en el ámbito de la 
neurorrehabilitación desde el punto de vista de las funciones y capacidades de la persona. 
Resultados de aprendizaje 
 E07.1 Utilizar los instrumentos de valoración estandarizados en el paciente neurológico. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Materia 

 
NEURORREHABILITACIÓN DESDE LA LOGOPEDIA Y LA 

FISIOTERAPIA: 
SITUACIÓN ACTUAL (12 ECTS) 

 

Asignatura NEURORREHABILITACIÓN Y LA CIF 3CTS 

Créditos 3 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso 

PRIMER 
CUATRIMESTRE 

Profesor/a JUAN I.GÓMEZ IRURETAGOYENA E-mail juan.gomezi@eug.es 
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Objetivos formativos 

 E07.1.2 Plantear diseños de investigación contemplando objetivos de intervención 
que generen un impacto en el funcionamiento y la participación de la población 

estudiada. 
 E07.1.3 Interpretar la evidencia científica disponible en el marco de la 

Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF). 
            
Competencias transversales 
 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la búsqueda 
científica. 

 
  T7. Resolver problemas 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemes 
 

 T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  
 

 T9. Trabajar en equipo.  
T9.1 Facilitar habilitades de comunicación con otros profesionales 
T9.2 Dotar de habilitades de negociación 
T9.3 Manejo del abordaje multidisciplinar del paciente 

 
 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 

 
 

CONTENIDOS 

 

 
PARADIGMA GLOBAL DE COMPRENSIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO 

- Esquema de análisis del funcionamiento del paciente neurológico con los parámetros de 
función, estructura, actividades y participación para el diseño de marcos de investigación o 
de intervención. 

 
PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA Y CIF 

- Identificación y selección de herramientas de valoración y técnicas de intervención durante 
la actuación terapéutica.  

 
CONJUNTOS BÁSICOS DESARROLLADOS PARA LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES.  
INVESTIGACIÓN Y LA CIF.  

- Definición de concepto básico 
- Metodología propuesta por la OMS para su aceptación 
- Conjuntos básicos relacionados con la Neurorrehabilitación 

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 

asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 22,5 
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 Trabajo en grupo 
 

Actividad en grupo. Evaluación de casos clínicos presentados como ejemplos en el marco de la 
Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF).  

Horas estimadas: 30 
 
 Trabajo autónomo  
 

El trabajo autónomo constará de la consulta de los documentos publicados en el Campus Virtual, 
la visualización de los videos recomendados, la consulta de las webs propuestas, la resolución de 
los test propuestos y la participación en el foro de la asignatura.  
 
Horas estimadas: 22,5 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de un 
punto y no se restarán los errores. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Consistirá en la realización de un trabajo por parejas de la resolución de un caso clínico. Se propondrá 
un paciente con patología neurológica para que cada grupo le aplique el conjunto básico 
correspondiente. Se deberán seleccionar las 20 categorías más relevantes para ese paciente, redactar 
un pequeño texto en cada una de ellas describiendo si suponen una barrera o un facilitador para la 
autonomía y la participación y se analizará el contexto (social y físico) de la persona para evaluarlo. 
 
Las directrices y plantilla sobre la realización del trabajo estarán disponibles en el campus virtual. 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 

 Haber entregado el ejercicio en la fecha indicada por el profesor  
 La suma de la nota del examen final más la nota del ejercicio deberá ser igual o superior a 5. 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

World Health 
Organization 

World Health Organization. The 
International Classification of 
Functioning, Disability and Health 
(ICF). 

Geneva  2001 

 

Artículos 

Autor Título Título Revista Año Vol Nº Páginas 
 

Veronica 

Schiariti 

Comparing contents of 

outcome measures in  
cerebral palsy using the 
international classification 
of functioning (ICF-CY): 
A systematic review 

European Journal of 

Paediatric Neurology 

2014  18 1-12 

Glässel, A. Content validation of the 
International 
Classification of 

European Journal of 
Physical and  
Rehabilitation Medicine 

2014 50 3 285-99 
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Functioning for stroke 

Richards CL, 
Malouin F. 

Cerebral palsy: definition, 
assessment and 
rehabilitation. 

Handb Clin Neurol. 2013 111  183-95 

Palisano RJ, 
Rosenbaum P, 
Walter S et al.  

Development and 
reliability of a system to 
classify gross 
motor function in children 
with cerebral palsy. 

Dev Med 
Child Neurol 

1997 39  214–
223 

Eliasson AC, 
Krumlinde-
Sundholm L, 
Rosblad B et al. 

The Manual Ability 
Classification System 
(MACS) for 
children with cerebral 
palsy: scale development 
and 
evidence of validity and 
reliability 

Dev Med Child 
Neurol 

2006 
 

48  549–
554 

Raggi A, Covelli 
V, Leonardi M, 

Meucci P, 
Scaratti C, 
Schiavolin S, 
Willems M, 
Sattin D. 
 

Determinants of disability 
using count-based 

approaches to ICF-based 
definition of neurological 
disability. 
 

NeuroRehabilitation. 2015 36 1 23-9 

Darrah J et al. AACPDM Methodology to 
develop systematic 
reviews of treatment 
interventions 

Dev Med Child 
Neurol 

2008 54 1 345-
360 

Palisano R, 
Rosenbaum P, 
Bartlett D et al.  
 

Content validity 
of the expanded and 
revised Gross Motor 
Function 
Classification system. 

Dev Med Child Neurol  (2008). 50:   744–
750. 

Phillips JP, 
Sullivan KJ, 
Burtner PA et 
al.  
 

Ankle dorsiflexion 
fMRI in children with 
cerebral palsy undergoing 
intensive 
body-weight-supported 
treadmill training: a pilot 
study.  

Dev Med Child Neurol  (2007). 49:   39–44. 

Hidecker, M. J., 
Paneth, N., 
Rosenbaum, P. 
L., Kent, R. D., 
Lillie, J., 
Eulenberg, J. 
B., et al.  
 

Developing and validating 
the communication 
function classification 
system for individuals 
with cerebral palsy.  

Developmental 
Medicine and Child 
Neurology,  

(2011).  
 

53 8  704–
710 

 

Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de consulta 

Conjuntos Básicos 
basados en la CIF 

Navegador para 
encontrar y rellenar 
un formulario digital 
con los conjuntos 
básicos oficiales 

http//www.icf-core-
sets.org/es/ 

24 de noviembre de 
2016 

Herramienta 
educativa de la CIF 

Presentación 
mediante fichas con 
imágenes y texto 
para conocer el uso 
clínico de la CIF en 
pediatría y con unas 
preguntas de 
evaluación finales 

http://learn.phsa.ca/shhc/icf/ 24 de noviembre de 
2016 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

  

EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LAS TÉCNICAS TEURAPEÚTICAS CLÁSICAS 1,5 ECTS 

Para ofrecer la mejor evaluación e intervención a un sujeto es necesario que el profesional sea 

crítico con sus técnicas y tenga en cuenta de manera lógica los avances científicos que se producen 

de forma continua. El estudio de los avances científicos genera cambios en la práctica del 

profesional haciendo que está progrese acorde con la investigación más actual. 

 

Con relación a las técnicas terapéuticas clásicas vinculadas a la Neurorrehabilitación tanto en 

adultos como en pediatría, se han venido realizando técnicas sobre todo basadas en teorías más 

vinculadas con la práctica diaria que con la evidencia científica. Actualmente, gracias al avance en 

las técnicas de Neuroimagen y al crecimiento de la literatura científica en ámbitos como la 

Fisioterapia y la Logopedia, se está produciendo una continua evolución y adaptación de algunas de 

estas técnicas e incluso una búsqueda de nuevas terapias, más acordes a nuevos enfoques 

centrados sobre todo en las personas con discapacidad y sus familias. 

 

SISTEMAS DE VALORACIÓN ESTANDARIZADO EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO 1,5 ECTS 

Con el objetivo de ofrecer la intervención logopédica y fisioterápica más adecuada es preciso 

conocer los test estandarizados disponibles para evaluar el lenguaje y las áreas que puedan 

repercutir en la rehabilitación del lenguaje como son la atención y la memoria, así como las 

habilidades motoras del paciente. 

 

 

PRODUCTOS DE APOYO Y EVIDENCIA CIENTÍFICA 1,5 ECTS 

 

Las personas con lesiones del Sistema Nervioso, en ocasiones, como consecuencia de las mismas 

pueden presentar dificultades para el autocuidado, la marcha, la comunicación o el desempeño de 

cualquier otra actividad funcional. Tras realizar la valoración de las habilidades de la persona así 

como sus intereses y análisis del entorno, y en colaboración con otros profesionales del equipo 

multidisciplinar, se estudiará la opción de facilitar a la persona el mejor dispositivo para llevar a 

cabo una efectiva inclusión; la cual reside en la posibilidad de otorgar a cada individuo la 

oportunidad de desarrollar sus propias capacidades y aptitudes, teniendo en cuenta los diferentes 

contextos en los que se encuentra inmerso. 

 

Por todo ello, debemos conocer las posibilidades existentes en cuando a Productos de Apoyo para 

poder ofrecer el mejor recurso a cada persona.  Con todo ello potenciaremos su autonomía 

personal y calidad de vida permitiendo, por lo tanto, que participe en la sociedad en igualdad de 

Materia 

 

NEURORREHABILITACIÓN DESDE LA LOGOPEDIA Y LA FISIOTERAPIA: 

SITUACIÓN ACTUAL (12 ECTS) 

 

Asignaturas PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA 6 ECTS 

Créditos 6 ECTS 
Tipo 

asignatura 
OB 

Curso 

académico 
2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso PRIMER CUATRIMESTRE 

Profesor/a 

MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 

NAGORE GONZALEZ MARTÍN 

SARAY LANTARÓN JUÁREZ 

NURIA MARTÍN POZUELO 

TANIA ROMEU CES 

DIANA SALAS GÓMEZ 

E-mail 

mario.fernandez@eug.es 

nagore.gonzalez@eug.es 

saray.lantaron@eug.es 

nuria.martin@eug.es 

tania.romeu@eug.es 

diana.salas@eug.es 

mailto:mario.fernandez@eug.es
mailto:diana.salas@eug.es
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derechos y oportunidades. 

 

RAZONAMIENTO CLÍNICO BASADO EN LA EVIDENCIA 1,5 ECTS 

 

Dotar al alumno de las herramientas necesarias para un razonamiento clínico adecuado a su campo 

de actuación. 

Capacidad de tomar decisiones clínicas responsables, oportunas, acertadas e independientes para 

resolver los problemas clínicos. 

Capacidad para autoevaluarse e identificar posibles errores cognitivos en su proceso de razonar y 

mejorara de los mismos.  

 

 
 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 

Básicas y 

Generales 

 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

auto dirigido o autónomo. 
CG4- Que los estudiantes sean capaces de transmitir los resultados 

procedentes de la investigación científica. 

 
Competencias 

transversales 
 

T1. Analizar y sintetizar.  
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T7. Resolver problemas.  
T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  
T11. Razonar con sentido crítico. 
T12. Trabajar de manera autónoma.  

 
Competencias 

específicas 
 

E07- Evaluar y planificar la intervención fisioterapéutica y logopédica en el 

ámbito de la neurorrehabilitación desde el punto de vista de las funciones y 

capacidades de la persona. 

 

 
 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

 
 

 

Competencias específicas 

 

 E07. Evaluar y planificar la intervención fisioterapéutica y logopédica en el ámbito de la 

neurorrehabilitación desde el punto de vista de las funciones y capacidades de la persona. 

 

Resultados de aprendizaje 

 E07.1 Conocer las diferentes baterías estandarizadas para la evaluación del lenguaje 

enfocadas a sujetos con daño cerebral adquirido, así como, las diferentes pruebas 

estandarizadas que evalúan áreas de atención y memoria que puedan afectar a la 

rehabilitación del lenguaje. 

 

Objetivos formativos 

 

 E07.1.1 Aumentar el conocimiento sobre los test estandarizados disponibles 

para la evaluación de la afasia, así como el criterio profesional del alumnado 

para decidir que test es más adecuado para cada sujeto. 
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Resultados de aprendizaje 

 

 E07.2 Adquirir un razonamiento clínico óptimo de forma que ante la toma de decisiones, el 

profesional acuda a evidencias procedentes de investigaciones.  

 

Objetivos formativos 

 E07.2.1 Conocer que la práctica clínica deriva de la investigación y por ello, 

el profesional debe estar en permanente contacto con el ámbito científico 

consiguiendo así una intervención actual, eficaz y una gran fuente de 

información para solventar autónomamente las posibles cuestiones que 

surjan. 

 E07.2.2 Conocer y dominar los diversos modos de recogida de información 

para elaborar una historia lo más completa posible, previa a la intervención 

directa. 

 E07.2.3 Conocer los métodos de valoración de las habilidades motrices 

cognitivas, sensoriales y de comunicación. 

 E07.2.4 Conocer las escalas consensuadas para la valoración de las 

habilidades motrices, cognitvas, sensoriales y de comunicación 

 E07.2.5 Conocer los métodos de valoración de las habilidades motrices 

cognitivas, sensoriales y de comunicación. 

 E07.2.6 Conocer todas las necesidades de la persona, así como sus 

dificultades y limitaciones con el fin de establecer una hipótesis diagnóstica y 

establecer un plan de intervención. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 E07.2 Conocer la Evidencia científica de las técnicas terapéuticas utilizadas hasta el momento 

para poder dirigirse hacia la Práctica clínica basada en la Evidencia 

 

Objetivos formativos 

 E07.2.1 Conocimiento de la evidencia científica de las técnicas 

terapéuticas en Fisioterapia en edad infantil. 

 E07.2.2 Conocimiento de la evidencia científica de las técnicas 

terapéuticas en Fisioterapia en edad adulta 

 

            

Competencias transversales 

 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 

concisa la información obtenida sobre un tema. 

T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 

  T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 

T5.1 Estimular la utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de los temes obtjeto 

de estudio. 

 

  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 

problemes 

 

 T8. Tomar las decisiones más adecuadas ante una situación determinada.  

 

 

 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 

locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 

T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 

importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
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T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 

la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 

T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 

y basado en el respeto. 

 

 T12. Trabajar de manera autónoma 

T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 

 
 

CONTENIDOS 

 

 

SISTEMAS DE VALORACIÓN ESTANDARIZADOS EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO 

 

Logopedia: 

 Evaluación del lenguaje oral y escrito dirigidas a adultos con afasia. 

 Pruebas estandarizadas del lenguaje dirigidas a niños con daño cerebral adquirido. 

 Evaluación de la memoria y la atención. 

 

Fisioterapia: 

 Evaluación psicométrica de los instrumentos de medida 

 Sistema de valoración estandarizada en pacientes adultos con patología neurológica 

 Sistema de valoración estandarizada en niños con patología neurológica 

 

 

EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LAS TÉCNICAS TEURAPEÚTICAS CLÁSICAS 

 

       Logopedia: 

 Tipos de enfoques 

 Clínica interdisciplinar 

 Evaluación 

 Factores que intervienen en la recuperación 

 Papel de la familia en la intervención 

 Eficacia de la rehabilitación logopédica 

 Duración del tratamiento 

 Rehabilitación cognitiva 

 Evidencias sobre los programas conductuales 

 Rehabilitación de disartrias 

 Evidencia sobre la rehabilitación de la disartria.  

 

Fisioterapia: 

 Fisioterapia Basada en la evidencia 

 Evidencia científica en Fisioterapia en pediatría 

 Evidencia científica en Fisioterapia en adultos 

 

 

  PRODUCTOS DE APOYO Y EVIDENCIA CIENTÍFICA 

 

- Introducción 

o Definición 

o Clasificación de los PA 

o Características de los PA 

o Sistema de prestaciones 

o Valoración y CIF 

o Función y neuroplasticidad a través de PA 

 

- Productos de Apoyo 

o Adaptaciones y Áreas de Ocupación 
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 Actividades de la Vida Diaria: alimentación, aseo e higiene, vestido,… 

 Educación, aprendizaje 

 Juego 

 Bajo coste 

o Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa  

 Comunicación Aumentativa y Alternativa 

 Baja Tecnología 

 Alta Tecnología: software, hardware 

 Recursos web 

o Acceso al ordenador 

o Movilidad  

 Productos de Apoyo para la marcha 

 Productos de Apoyo para movilidad: sillas de ruedas manuales, eléctricas, 

scooter 

o Sistemas de posicionamiento 

o Adaptación al puesto de trabajo 

o Control del entorno 

 

- Evidencia Científica 

o Escalas para la evaluación de Productos de Apoyo 

 

     RAZONAMIENTO CLÍNICO BASADO EN LA EVIDENCIA 

 

- Definición de razonamiento clínico.  

- Elementos principales del razonamiento clínico.  

- Modelos de razonamiento clínico: 

o Razonamiento clínico como un proceso cognitivo: paradigma empírico- analítico. 

o Razonamiento clínico como un proceso interactivo: paradigma interpretativo  

- Estrategias de razonamiento clínico.  

- Factores actuales de la fisioterapia que influyen en el proceso de razonamiento clínico. 

- Razonamiento clínico en el campo de la neurología. 

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases expositivas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 

asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 

 

Horas estimadas: 50 

 
 Trabajo individual  
 

En el cual el alumno deberá participar en un foro y desarrollar un caso clínico. 

 

Horas estimadas:55 

 

 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 

y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

 

Horas estimadas:45 

 

 

 

EVALUACIÓN 
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El sistema de evaluación será: 

 

Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 

Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 

30 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 

todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de un 

punto y no se restarán los errores. 

 

Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 

 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO (10%). 

El alumno responderá a 3 preguntas referentes al contenido de la materia aportando su opinión 

personal de manera justificada. 

 

CASO CLÍNICO (30%).  

El alumno resolverá el caso clínico poniendo en práctica los conocimientos aprendidos en la asignatura, 

conocimientos teóricos y experiencia clínica. El caso clínico estará adaptado a la categoría profesional 

del alumno. 

 

Las plantillas y directrices de las actividades se encontrarán en el campus virtual. 

 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 

 Haber entregado las actividades en la fecha indicada por el profesor  

 La suma de la nota de ambas actividades prácticas deberá ser igual o superior a 5. 

 La suma de la nota del examen final más la nota de las actividades deberá ser igual o superior a 5. 

 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Ana Basso La afasia: conocer para rehabilitar  

 

Buenos 

Aires. 

Libreria Acadia 

Editorial 

2010 

Muñoz Céspedes, J. M., 

& Tirapu, J. 

Rehabilitación neuropsicológica Madrid Síntesis 2001 

Nancy Helm-Estabrooks 

y Martín Albert 

Manual de la afasia y de terapia de 

la afasia.  

 

Madrid Editorial 

Médica 

Panamericana. 

2005 

Valle, F y Cuetos, F. EPLA: Evaluación del 

Procesamiento Lingüístico en la 

Afasia. 

Londres Lawrences 

Erlbaum 

Associates 

1995 

Peña-Casanova, J. Test barcelona Barcelona. Masson 1990 

Cuetos, F., y González- 

Nosti, M. 

BETA: Bateria para la evalución de 

los Trastornos Afásicos 

Madrid EOS 2009 

Goodlass,H. Evaluación de la afasia y trastornos 

relacionados. 

Madrid Editorial 

Médica 

Panamericana. 

2005 

Cuetos, F. Anomia, La dificultad para recordar 

las palabras 

Madrid TEA 2003 

Cano de la Cuerda R., 

Collado Vazquez S 

Neurorrehabilitación Madrid Panamericana 2012 

Cardinali D Neurociencia aplicada Buenos 

Aires 

Panamericana 2007 

Macias L, Fagoaga J Fisioterapia en Pediatría Madrid McGrawHill 2002 
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Becker B, Cole A Comprehensive Aquatic Therapy United 

States 

Washington 

States 

University 

Publishing 

2011 

Organización Mundial de 

la Salud. 

Clasificación Internacional de la 

Funcionalidad, la Discapacidad y de 

la Salud: CIF 

Madrid Ministerio de 

Trabajo y 

Asuntos 

Sociales 

2001 

Olivares Mateos, RM et 

al 

Pautas básicas y sistemas 

alternativos de comunicación 

Barcelona Altamar 2004 

Portell, E  Ayudas técnicas en la discapacidad 

física. 

Barcelona Fundació 

Institut 

Guttmann 

1996 

Torres Monreal, S. Sistemas alternativos de 

comunicación: Manual de 

Comunicación aumentativa y 

alternativa: sistemas y estrategias. 

Málaga Aljibe 2001 

 

Artículos 

Autor Título Título Revista Mes, 

Año 

Volumen Número Página

s 

 

Melle, N. Disartria. Práctica 

basada en la evidencia 

y guías de práctica 

clínica 

Revista de 

Logopedia, 

Foniatría y 

Audiología 

2012 3 32 120-

133 

Muñoz-

Céspedes, J. 

M., Paúl-

Lapedriza, N., 

Pelegrín-

Valero, C., & 

Tirapu-

Ustarroz, J. 

Factores de pronóstico 

en los traumatismos 

craneoencefálicos. 

Revista de 

neurología 

2001  32 351-

364 

Bakheit, A. M. 

O., Shaw, S., 

Barrett, L., 

Wood, J., 

Carrington, S., 

Griffiths, S., 

Searle, K., & 

Koutsi, F. 

A prospective, 

randomized, parallel 

group, controlled study 

of the effect of intensity 

of speech and language 

therapy on early 

recovery from 

poststroke aphasia.  

Clinical 

Rehabilitation 

2007  21 885-

894 

Brady, M. C., 

Kelly, H., 

Godwin, J., & 

Enderby, P 

Speech and language 

therapy for aphasia 

following stroke 

Cochrane 

Database 

2012  5 420-

425 

David 

R.Dolvow et al 

Activity-Based 

Restorative Therapies 

after Spinal Cord 

Injury: Inter-

institutional conceptions 

and perceptions 

Aging and Disease 2015 6 4 254-

261 

Jansen L et al Parental experience of 

participation in physical 

therapy for children 

with physical disabilities 

Developmental 

Med & Child 

Neurology 

2003  45 58-69 

Colver A et al Study 

protocol:Determinants 

BMC Public Health 2010 10  280 
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of participation and 

quality of life of 

adolescents with 

cerebral palsy: a 

longitudinal study 

Dobkin B et al New evidence for 

therapies in stroke 

rehabilitation 

Curr Atheroscler 2013 15 6 331 

Tomlinson C 

et al 

Physiotherapy 

intervention in 

Parkinson´s disease: 

systematic review and 

meta-analysis 

BMJ  2012   345 

David 

R.Dolvow et al 

Activity-Based 

Restorative Therapies 

after Spinal Cord 

Injury: Inter-

institutional conceptions 

and perceptions 

Aging and Disease 2015 6 4 254-

261 

Jansen L et al Parental experience of 

participation in physical 

therapy for children 

with physical disabilities 

Developmental 

Med & Child 

Neurology 

2003  45 58-69 

Colver A et al Study 

protocol:Determinants 

of participation and 

quality of life of 

adolescents with 

cerebral palsy: a 

longitudinal study 

BMC Public Health 2010 10  280 

Grande 

González R, 

Pereira 

Loureiro J, 

Pousada 

García T, 

Groba 

González B, 

Pazos Sierra 

A. 

Proyecto InTIC para la 

accesibilidad y 

usabilidad de las TIC en 

personas con diversidad 

funcional. 

Terapia 

ocupacional: 

Revista 

informativa de la 

Asociación 

Profesional 

Española de 

Terapeutas 

Ocupacionales 

2008  47 78-85 

Dumont C, 

Vicent C, 

Mazer B. 

Development of a 

standardized instrument 

to assess computer task 

performance. 

American 

Occupational 

Therapy 

Association. 

2002 56 1 60-8 

Simpson R, 

Koester HH, 

Lopresti E. 

Reserarch in computer 

access assessment and 

intervention. 

Physical medicine 

and rehabilitation 

clinics of North 

America. 

2010 21 1 15-32 

Day H, Jutai J, 

Campbells KA. 

Development of a scale 

to measure the 

psychosocial impact of 

assistive devices: 

lessons learned and the 

road ahead. 

Disability and 

Rehabilitation 

2002 24 1/2/3 31-7 

Hsieh YJ, 

Lenker JA. 

The Psychosocial 

Impact of Assistive 

Devices Scale (PIADS): 

translation and 

Disability and 

Rehabilitation. 

Assistive 

Technology 

2006 1 1-2 49-57 
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psychometric evaluation 

of a Chinese version. 

Dijcks BP, 

Wessels RD, 

de Wlieger SL, 

Post MW. 

 

 

KWAZO, a new 

instrument to assess 

the quality of service 

delivery in assistive 

technology provision. 

Disability and 

Rehabilitation. 

2006 28 15 904-

14 

Wessels R, 

Persson J, 

Lorentsen O, 

Andrich R, 

Ferrario M, 

Oortwijn W, et 

al. 

IPPA: Individually 

Prioritised Problem 

Assessment.  

Technology and 

Disability 

2002 14 3 141-5 

Pufpaff, LA. Barriers to participation 

in kindergarten literacy 

instruction for a student 

with augmentative and 

alternative 

communication needs. 

Psychology in the 

schools 

2008 45 7 582-

99 

Eliasson AC, 

Krumlinde 

Sundholm L, 

Rösblad B, 

Beckung E, 

Arner M, 

Ohrvall AM et 

al. 

The Manual Ability 

Classification System 

(MACS) for children 

with cerebral palsy: 

scale development and 

evidence of validity and 

reliability. 

Developmental 

medicine and child 

neurology 

 

2006 48 7 549-

54 

Iñigo V, 

Viosca E, 

Juste J, 

González C, 

Gómez-Ferrer 

R, Almagro P. 

Validación de dos 

nuevas Escalas 

Funcionales en 

pacientes con ictus: 

sedestación y cambio 

postural. 

Rehabilitación 

(Madr) 

2007 41 Supl 1 77 

Grande 

González R, 

Pereira 

Loureiro J, 

Pousada 

García T, 

Groba 

González B, 

Pazos Sierra 

A. 

Proyecto InTIC para la 

accesibilidad y 

usabilidad de las TIC en 

personas con diversidad 

funcional. 

Terapia 

ocupacional: 

Revista 

informativa de la 

Asociación 

Profesional 

Española de 

Terapeutas 

Ocupacionales 

2008  47 78-85 

Dumont C, 

Vicent C, 

Mazer B. 

Development of a 

standardized instrument 

to assess computer task 

performance. 

American 

Occupational 

Therapy 

Association. 

2002 56 1 60-8 

Simpson R, 

Koester HH, 

Lopresti E. 

Reserarch in computer 

access assessment and 

intervention. 

Physical medicine 

and rehabilitation 

clinics of North 

America. 

2010 21 1 15-32 

Day H, Jutai J, 

Campbells KA. 

Development of a scale 

to measure the 

psychosocial impact of 

assistive devices: 

lessons learned and the 

Disability and 

Rehabilitation 

2002 24 1/2/3 31-7 
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road ahead. 

Hsieh YJ, 

Lenker JA. 

The Psychosocial 

Impact of Assistive 

Devices Scale (PIADS): 

translation and 

psychometric evaluation 

of a Chinese version. 

Disability and 

Rehabilitation. 

Assistive 

Technology 

2006 1 1-2 49-57 

Dijcks BP, 

Wessels RD, 

de Wlieger SL, 

Post MW. 

 

 

KWAZO, a new 

instrument to assess 

the quality of service 

delivery in assistive 

technology provision. 

Disability and 

Rehabilitation. 

2006 28 15 904-

14 

Wessels R, 

Persson J, 

Lorentsen O, 

Andrich R, 

Ferrario M, 

Oortwijn W, et 

al. 

IPPA: Individually 

Prioritised Problem 

Assessment.  

Technology and 

Disability 

2002 14 3 141-5 

Pufpaff, LA. Barriers to participation 

in kindergarten literacy 

instruction for a student 

with augmentative and 

alternative 

communication needs. 

Psychology in the 

schools 

2008 45 7 582-

99 

Eliasson AC, 

Krumlinde 

Sundholm L, 

Rösblad B, 

Beckung E, 

Arner M, 

Ohrvall AM et 

al. 

The Manual Ability 

Classification System 

(MACS) for children 

with cerebral palsy: 

scale development and 

evidence of validity and 

reliability. 

Developmental 

medicine and child 

neurology 

 

2006 48 7 549-

54 

Doody C; Mc 

Ateer M 

Clinical Reasoning of 

Expert and Novice 

Physiotherapists in an 

Outpatient Orthopaedic 

Setting  

 

Elsevier May, 

2002 

88 5 258-

268 

 Hendrick P; 

Bond C; 

Duncan E; 

Hale L 

Clinical Reasoning in 

Musculoskeletal 

Practice: Students’ 

Conceptualizations 

 

Physical Therapy 

(JAPTA) 

May, 

2009 

89 5 430-

442 

 Dimitriadis Z; 

Skoutelis V; 

Tsipra E 

Clinical reasoning in 

neurological 

physiotherapy A 

framework for the 

management of patients 

with movement 

disorders 

ARCHIVES OF 

HELLENIC 

MEDICINE 

2016 33 4 447-

457 

Watson M J Clinical Reasoning in 

Neurology: Perry's 

Model 

 

Elsevier May, 

1999 

85 5 281-

288 

Edwards, I. C. 

and 

Clinical Reasoning and 

Population Health: 

Physiotherapy 

Theory and 

2008 24 3 183-

193 
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Richardson, B. Decision Making for an 

Emerging Paradigm of 

Health Care 

Practice 

De Noreña, D; 

Ríos-Lago, M; 

Bombín-

González, I; 

Sánchez-

Cubillo, I; 

García-Molina, 

A and Tirapu-

Ustárroz, J. 

Efectividad de la 

rehabilitación 

neuropsicológica en el 

daño cerebral adquirido 

(I): atención, velocidad 

de procesamiento, 

memoria y lenguaje. 

Revista 

Neurológica  

2010 51 11 687-

98 

Enderby, P.  

 

How much therapy is 

enough? The impossible 

question! 

International 

journal of speech-

language 

pathology 

2012 14 5 432-

437 

Geranmayeh, 

F; Brownsett, 

S. L. and 

Wise, R. J.  

Task-induced brain 

activity in aphasic 

stroke patients: what is 

driving recovery? 

Brain 2014 137 10 2632-

2648 

Rios-Lago, M; 

Muñoz-

Céspedes, J. 

M. and Paúl-

Lapedriza, N.  

Alteraciones de la 

atención tras daño 

cerebral traumático: 

evaluación y 

rehabilitación 

Revista de  

Neurología 

2007 44 5 291-7 

Zakariás, L; 

Keresztes, A; 

Marton, K 

and; 

Wartenburger, 

I.   

Positive effects of a 

computerised working 

memory and executive 

function training on 

sentence 

comprehension in 

aphasia 

Neuropsychological 

rehabilitation 

2016   1-18 

Cicerone, K. D 

; Langenbahn, 

D. M ;Braden, 

C; Malec, J. F; 

Kalmar, K., 

Fraas, M, et 

al.  

Evidence-based 

cognitive rehabilitation: 

updated review of the 

literature from 2003 

through 2008.  

Archives of 

physical medicine 

and rehabilitation 

2011 92 4 519-

530 

 
 

Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de consulta 

SEFIP Sociedad científica de 

Fisioterapia en Pediatria 

http//sefip.org Octubre 2016 

RETAcua Red Española de 

Terapia acuática 

http//www.retacua.es Octubre 2016 

Instituto de 

Biomecánica de 

Valencia (IBV) 

 http//www.ibv.org 

 

Octubre 2016 

Centro de Referencia 

Estatal de Autonomía 

Personal y Ayudas 

Técnicas (CEAPAT) 

 http//www.ceapat.org Octubre 2016 

International Society 

for Augmentative and 

Alternative 

Communication 

 http// www.isaac-

online.org 

 

Octubre 2016 
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Association (ISAAC). 

Instituto de 

Biomecánica de 

Valencia (IBV) 

 http//www.ibv.org 

 

Octubre 2016 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

El conocimiento de la Fisiología del Sistema Nervioso Central y Periférico es básico dentro del perfil del 

Máster y de las profesiones de Fisioterapeuta y Logopeda, dado que cuanto mejo conozcamos el 

funcionamiento de los sistemas motor, somatosensorial y muscular del ser humano, más fácilmente 

entenderemos y detectaremos las disfunciones, así como aplicaremos los tratamientos adecuados. 

 

Esta asignatura presente proporcionar los conocimientos suficientes para comprender y describir en 

detallar el funcionamiento del Sistema Nervioso Central y Periférico y su aplicación en la comprensión 

de las patologías y trastornos de dichos sistemas. Todo ello como base para la posterior comprensión 

de las fisiopatología y los mecanismos de producción de la enfermedad, las bases de la terapeútica y los 

medios de mantenimiento y prevención de la salud. 

 

La fisiología del sistema nervioso proporciona los conocimientos necesarios para abordar y llevra a cabo 

los métodos básicos de la exploración clínica neurológica y para la comprensión de las herramientas 

diagnósticas y técnicas complementarias empleadas en la valoración y estudio de la patología 

neuromuscular. 

 

Una característica de la asignatura de Neurofisiología es que aborda y proporciona la información 

necesaria para comprender las bases fisiológicas y moleculares de procesos cognitivos complejos como 

el pensamiento, la percepción, la memoria y el aprendizaje. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 

Básicas y 

Generales 

 

CB8 - 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 

 

CB9 - 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 

 

CB10 - 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. 

 

CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar respuesta 

a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 

 
Competencias 

transversales 
 

T1. Analizar y sintetizar 

Asignaturas NEUROFISIOLOGÍA  

Créditos 2 ECTS 
Tipo 

asignatura 
OB 

Curso 

académico 
2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso 

PRIMER 

CUATRIMESTRE 

Profesor/a 
JOSE LUIS FERNANDEZ TORRE 

JAVIER RIANCHO ZARRABEITIA 
E-mail 

joseluis.fernandez@eug.es 
javier.riancho@eug.es 

INFORMACIÓN GENERAL 
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T2. Organizar y planificar 

T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 

T6. Gestionar la información 

T7. Resolver problemas 

T11. Razonar con sentido crítico 

T12. Trabajar de manera autònoma 

 
Competencias 

específicas 
 

EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del 

funcionamiento del SNC así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y 

tratamiento de las personas con patología neurológica. 

 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

 
 

Competencias específicas 

 EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del funcionamiento del SNC 

así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y tratamiento de las personas con patología 

neurológica. 

Resultados de aprendizaje 

 E08.1 Explicar la función y conocer la fisiología neuronal y d elos distintos sistemas de 

organización del sistema nervioso. 

 

Objetivos formativos 

 

E08.1.1 Conocimiento de los principios básicos de la fisiología neuronal. 

E08.1.2 Conocimiento de la fisiología del sistema motor somático y autónomo. 

E08.1.3 Conocimiento de la fisiología del sistema somatosensorial y 

somatosensación 

E08.1.4 Conocimiento de la fisiología de los órganos de los sentidos 

E08.1.5 Conocimiento de la fisiología de los ganglios basales y cerebelo 

E08.1.6 Conocimiento de las bases neurobiológicas de las emociones 

E08.1.7 Conocimiento de la fisiología básica de los procesos de memoria, 

aprendizaje y lenguaje. 

 

 

 E08.2 Identificar los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como 

consecuencia del proceso de lesión y/o enfermedad en los distintos niveles organizativos del 

sistema nervioso central y periférico.  

 

Objetivos formativos 

 

E08.2.1 Conocimiento de la fisiopatología de los trastornos neuromusculares 

E08.2.2 Conocimiento de la fisiopatología de los trastornos del sistema 

somatosensorial 

E08.2.3 Conocimiento de la fisiopatología de los trastornos de los ganglios basales y 

el cerebelo 

E08.2.4 Conocimiento de la fisiopatología de los trastornos del lenguaje y memoria. 

 

 E08.3 Identificar y comprender los procesos fisiológicos básicos involucrados en las funciones 

cognitivas superiores, el lenguaje, la memoria y los distintos mecanismos de aprendizaje. 

 

Objetivos formativos 

E08.3.1 Conocimiento de las áreas de asociación cortical. 

E08.3.2 Conocimiento de las estructuras cerebrales involucradas en el elnguaje. 

E08.3.3 Conocimiento de la fisiología del lenguaje y sus trastornos más frecuentes 

E08.3.4 Conocimientos de los tipos de memoria. 
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E08.3.5 Conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en la memoria 

explícita e implícita. 

E08.3.6 Conocimiento de las vías cerebrales que conectan las emociones y la 

memoria 

                   

Competencias transversales 

 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 

concisa la información obtenida sobre un tema. 

T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 

 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 

 

  T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 

T5.1 Estimular la utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de los temes obtjeto 

de estudio. 

 

  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 

para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 

  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 

problemas 

 

 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 

locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 

T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 

importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 

T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 

la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 

T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 

y basado en el respeto. 

 

 T12. Trabajar de manera autónoma 

T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

 

 

- Estructura funcional del sistema nervioso. 

- Fisiología neuronal 

- Sinapsis neuronal. Transmisión sináptica 

- Fibras nerviosas y nervios periféricos 

- Transmisión neuromuscular 

- Fisiología muscular 

- Receptores sensoriales 

- Sistema mecanosensitivo. Sensibilidad táctil y propioceptiva 

- Sistema termoalgésico. Dolor y sensibilidad dolorosa 

- Reflejos espinales. Médula espinal 

- Sistema motor. Organización de las vías motoras descendentes 

- Control del equilibrio y postura por el tronco cerebral 

- Fisiología de los órganos de los sentidos 

- Fisiología del sistema nervioso autónomo 
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- Control de la postura y el movimiento por el cerebelo 

- Control de la postura y el movimiento por los ganglios basales 

- Sistema límbico. Bases neurobiológicas de las emociones 

- Funciones cognitivas. Fisiología del lenguaje. Memoria 

 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 

asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 

 

Horas estimadas: 17,5 

 

 Trabajo individual  
En el cual el alumno realizará un análisis crítico de un trabajo de investigación publicado en una 

revista internacional sobre los beneficios del empleo de dispositivos de comunicación/fisioterapia. 

Asimismo, deberá reflexionar a la luz de los contenidos estudiados, acerca de algunos aspectos de 

la enfermedad. 

 

Horas estimadas:12,5 

 

 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 

y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

 

Horas estimadas:20 

 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 

 

Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 

Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 

20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 

todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de un 

punto y no se restarán los errores. 

 

 

Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 

Consistirá en la resolución de un ejercicio a través del campus virtual. Los alumnos tendrán que discutir 

un caso clínico de un paciente con una alteración visual/motora o del lenguaje sobre la base de los 

conocimientos neuroanatómicos adquiridos en el estudio de la asignatura. 

 

Las directrices y plantilla sobre la realización del trabajo estarán disponibles en el campus virtual. 

 

 

Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 

 Haber entregado el ejercicio en la fecha indicada por el profesor  
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 La suma de la nota del examen final más la nota del ejercicio deberá ser igual o superior a 5. 

 

 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Felden D Atlas de Neurociencia Barcelona Saunders 2010 

Berne & Levy Fisiología Barcelona Elsevier 2009 

Ira Fox S  Fisiología Humana Madrid McGrawHill 2008 

Purves Neurociencia Madrid Panamericana 2008 

Bear M  Neurociencia Barcelona Lippincott 2008 

Silverthorn DU Fisiología Humana Madrid Panamericana 2007 

Snell Neuroanatomía Clínica Buenos 

Aires 

Panamericana 2007 

Kandel E Principles of Neural Science New York McGrwahill 2000 

Cardinali D Manuel de Neurofisiología Madrid Díez Santos 1992 

Siegel A, Sapru HN Essential Neuroscience 2ºed Filadelfia Wolters 

Kluwer 

2010 

Purves D, Brannon EM, 

et al 

Principles of Cognitive 

Neuroscience 

Suderland Sinauer 

Associates, 

Inc 

2008 

Turlough Fitzgerald MD  Clinica Neuroanatomy and 

Neuroscience Sicth edition 

Dublin Elsevier 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La asignatura Neuroanatomía es una asignatura obligatoria del Máster Universitario de Avances en 
Neurorrehabilitación de las Funciones Comunicativas y Motoras. En primer lugar, esta asignatura tiene 
como objeto el repaso de las principales estructuras anatómicas del Sistema Nervioso Central (SNC) así 
como su vascularización. En un segundo bloque se abordarán en profundidad las vías nerviosas 
responsables del movimiento y del lenguaje. 
 
El estudio de esta asignatura permitirá al alumno la integración del conocimiento neuroanatómico tanto 
desde un punto de vista teórico como funcional del sistema motor y del lenguaje lo que le servirá como 
base para el estudio del resto de asignaturas con un enfoque más clínico. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB8 - 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 
 
CB9 - 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 
 
CB10 - 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. 
 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar respuesta 
a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 

 
Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 

T6. Gestionar la información 
T7. Resolver problemas 
T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autònoma 

 
Competencias 
específicas 

 
EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del 
funcionamiento del SNC así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y 
tratamiento de las personas con patología neurológica. 

 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

Competencias específicas 
 EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del funcionamiento del SNC 

así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y tratamiento de las personas con patología 
neurológica. 

 

Materia BASES NEUROCIENTÍFICAS  

Asignatura NEUROANATOMÍA 

Créditos 2 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso PRIMER CUATRIMESTRE 

Profesor/a JAVIER RIANCHO ZARRABEITA E-mail javier.riancho@eug.es 
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Resultados de aprendizaje 
 E08.1.1 Tener conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas de la anatomía 

del SNC. 
 

Objetivos formativos 
 E08.1.1.1Conocer la estructura anatómica del sistema nervioso central.  
 E08.1.1.2 Conocer la función de las principales estructuras diferentes estructuras 

que forman el sistema nervioso central. 
 E08.1.1.3 Conocer las vías anatómicas de transmisión de las señales del sistema 

motor y la regulación del movimiento 
 E08.1.1.4 Conocer las vías anatómicas de transmisión de la sensibilidad y los 

órganos de los sentidos, en particular el sistema visual. 
 E08.1.1.5 Conocer las bases anatómicas del lenguaje 
 E08.1.1.6 Integrar los conocimientos anatómicos y funcionales de manera que se 

comprendan los déficits neurológicos que resultan de las lesiones a diferentes 
niveles del sistema nervioso central. 

 

Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T5.1 Estimular la utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de los temes obtjeto 
de estudio. 

 
  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 
 

 
CONTENIDOS 

 

 
ANATOMÍA DESCRIPTIVA Y SECCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
En este primer bloque se estudiarán la anatomía macroscópica de las principales estructuras   
anatómicas del SNC así como su vascularización.  
 

 Generalidades y anatomía de la médula espinal 
 Anatomía del tronco del encéfalo y el cerebelo  
 Anatomía del diencéfalo  
 Anatomía del telencéfalo. Configuración externa e interna. Sustancia blanca  

 Vascularización del SNC  
 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. SÍNTESIS TOPOGRÁFICA 
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 La vía óptica  
 Control del movimiento voluntario. El sistema motor  
 Neuroanatomía del lenguaje  

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 17,5 

 
 Trabajo  individual  

 
En el cual el alumno realizará un trabajo de investigación relacionado con los contenidos 
impartidos en la asignatura de neuroanatomía sobre una de las siguientes patologías: a) Afasia 
progresiva no fluente, b) Demencia semántica o c) Afasia logopénica. 

 
Horas estimadas:12,5 

 
 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 
y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 
Horas estimadas:20 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de un 
punto y no se restarán los errores. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Consistirá en la resolución de un ejercicio a través del campus virtual. Los alumnos tendrán que 
realizará un trabajo de investigación relacionado con los conceptos impartidos en la asignatura sobre 
una de las siguientes entidades:  a) Afasia progresiva no fluente, b) Demencia semántica o c) Afasia 
logopénica. 
Posteriormente, el alumno plasmará lo aprendido en un comentario (de no más de 30- 40 líneas) sobre 
el trastorno que haya escogido. 
 
Las directrices y plantilla sobre la realización del trabajo estarán disponibles en el campus virtual. 
 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 
 Haber entregado el ejercicio en la fecha indicada por el profesor  
 La suma de la nota del examen final más la nota del ejercicio deberá ser igual o superior a 5 
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MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

JA Porrero, JM Hurlé Neuroanatomía Humana Barcelona Panamericna 2014 

JL Ojeda, JM Icardo Neuroanatomía Humana. Aspectos 
clínicos y funcionales 

Madrid Masson 2004 

SG Waxman Clinical Neuroanatomy  Mc GrawHill 2013 

J Zarranz Neurología Madrid Elsevier 2013 

R Daroff, J Jankovik, J 
Mazziotta, S Pomeroy 

Bradley´s Neurology in Clinical 
Practice 

 Elsevier 2016 

Estomih Mtui, Gregory 
Gruener, Peter Dockery 

Fitzgerald. Neuroanatomía clínica y 
neurociencia 

 Elsevier 2017 

John Nolte The Human Brain in Photographs 
and Diagrams 

 Elsevier 2013 

Purves, Augustine, 
Fitzpatrick, Hall, 
LaMantia, White 

Neurociencia 5ª Edición  Panamericana 2016 

Duane E Haines Principios de Neurociencia  Elsevier 2014 

Friedrich Paulsen, Jens 
Waschke 

Sobotta. Atlas de Anatomía 
Humana. Tomo 3. 23 Edición 

 Elsevier  2012 

PW Brazis, JC Masdeu, J 
Biller 

Localization in Clinical Neurology 6ª 
Edición 

 Lippincott 
Williams & 
Wilkins 

2016 

 

Referencias web 

Título URL Fecha de 
consulta 

 Tema 1 http// http://emedicine.medscape.com/article/1148570-overview 
 

Octubre 
2016 

 Tema 1  http://neuroscience.uth.tmc.edu/s2/chapter03.html Octubre 
2016 

Tema2 http://www.innerbody.com/image_nerv01/nerv46.html 
 

Octubre 
2016 

Tema 2 http://es.slideshare.net/ananthatiger/anatomy-of-brainstem 
 

Octubre 
2016 

Tema2 http://teachmeanatomy.info/neuro/structures/cerebellum/ 
 

Octubre 
2016 

Tema2 http://es.slideshare.net/ananthatiger/anatomy-of-cerebellum 
 

Octubre 
2016 

Tema 3 http://es.slideshare.net/farhan_aq91/diencephalon-9901101 Octubre 
2016 

Tema 5 es.slideshare.net/nicolasarayar/angiografia-neurovascular 
 

Octubre 
2016 

Tema6 http://neuroscience.uth.tmc.edu/s2/chapter15.htlm 
 

Octubre 
2016 

Tema6 http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_cr/d_02_cr_vis/d_02_cr_vis.htlm 
 

Octubre 
2016 

Tema7 http://teachmeanatomy.info/neuro/pathways/descending-tracts-motor 
 

Octubre 
2016 

Tema 8 http://es.slideshare.net/CesarPilaManosalvas/bases-neuronanatómicas-del-
lenguajeg1 
  

Octubre 
2016 

 

Artículos 

Autor Título Título 
Revista 

Mes, Año Volumen Páginas 
  

YourganoV et 
al 

Predicting aphasia type from 
brain damage measured with 
structural MRI. 
  

 Cortex Dec,2015   73 203-215  

Flinker A et 
al 

 Redefining the role of Broca's 
area in speech. 

 Proc Natl 
Acad Sci U 
S A.  

 Mar, 2015 112  2871-2975  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25730850
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25730850
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25730850
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Materia BASES NEUROCIENTÍFICAS  

Asignatura 
PATOLOGÍA DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS DE ORIGEN 

NEUROLÓGICO 

Créditos 2 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso 

PRIMER 
CUATRIMESTRE 

Profesor/a 
LUISA COLLADO GARRIDO 
ELOY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
JOSE LUIS VAZQUEZ HIGUERA 

E-mail 
luisa.collado@eug.es 

eloy.rodriguez@eug.es 
joseluis.vazquez@eug.es 

 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
El conocimiento de todos los aspectos de la patología neurológica (etiología, fisiopatología, clínica, 
diagnóstico diferencial, pronóstico y tratamiento) es fundamental para todos aquellos profesionales que 
deseen especializarse en el campo de la neurorrehabilitación. 
Uno de los campos de actuación con mayor proyección de futuro para logopedas y fisioterapeutas es, 
sin duda, la patología neurológica del adulto. Los avances científicos en enfermedades como las 
demencias, ictus, Parkinson, esclerosis múltiple, o la epilepsia, por poner algunos ejemplos, requieren 
de una asistencia cada vez más especializada, en unidades multidisciplinares, donde los logopedas y 
fisioterapeutas deben ser parte del equipo. El profesional que se incorpora a estas unidades 
especializadas debe conocer y entender los aspectos básicos de estas enfermedades (epidemiología, 
fisiopatología, síntomas, evolución), y debe estar actualizado en los últimos avances terapéuticos. Otro 
aspecto clave de estas unidades es su actividad investigadora. No podemos olvidar que se trata de 
enfermedades que, junto al cáncer y enfermedades cardiacas, ocupan los primeros puestos en cuanto a 
causa de mortalidad, discapacidad, gasto sanitario y repercusión social y familiar. Por ello, los futuros 
profesionales deben conocer los principales retos que nos plantean las enfermedades del sistema 
nervioso y las principales líneas de investigación en cada área.  
 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB8 - 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 
 
CB9 - 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 
 
CB10 - 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. 
 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar respuesta 
a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 

 
Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T6. Gestionar la información 
T7. Resolver problemas 
T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autònoma 

 
Competencias 
específicas 

 
EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del 

funcionamiento del SNC así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y 
tratamiento de las personas con patología neurológica. 

mailto:eloy.rodriguez@eug.es
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OBJETIVOS FORMATIVOS 

 
 

Competencias específicas 
EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del funcionamiento del SNC 
así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y tratamiento de las personas con patología 
neurológica. 

Resultados de aprendizaje 

▪ E08.1. Conocer las enfermedades del sistema nervioso 
 
Objetivos formativos 
E08.1.1 Conocimiento de la epidemiología de las enfermedades neurológicas. 
E08.1.2 Conocimiento de la semiología de las distintas enfermedades del sistema 
nervioso. 
E08.1.3 Conocimiento de los resultados esperables de las pruebas complementarias. 
E08.1.4 Conocimiento general de los tratamientos médicos aplicados en las 
enfermedades del sistema nervioso. 
E08.1.5 Capacidad de emitir un pronóstico en los enfermos neurológicos. 
 

Resultados de aprendizaje 

▪ E08.2 Conocer las principales pruebas complementarias utilizadas en el ámbito de la 

Neurología. 
 

Objetivos formativos 
E08.2.1 Conocimiento general de las principales líneas terapéuticas que están en 
ensayos clínicos o que se están incorporando a la clínica. 
E08.2.2 Conocer los principales campos de investigación de cada patología 
neurológica. 
E08.2.3 Contribuir a que el alumno sea capaz de trabajar en un equipo terapéutico 
multidisciplinar. 

 
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetizar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 T2. Organizar y planificar 
T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 

  T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T5.1 Estimular la utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de los temes obtjeto 
de estudio. 

  T6. Gestionar la información 
T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

  T7. Resolver problemes 
T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 T11. Razonar con sentido crítico. 
T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
    T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 
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CONTENIDOS 

 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN NEUROLOGÍA 

 
ALTERACIONES Y TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS EN LAS 
ENFERMEDADES VASCULARES CEREBRALES: 
 
TERMINOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR. 
 
ENFERMEDAD CEREBROBASCULAR ISQUÉMICA 

- Anatomía vascular cerebral. 
- Síndromes neurovasculares. 
- Fsiopatología de la isquemia cerebral. 
- Etiopatogenia. 
- Diagnóstico. 
- Tratamiento del ictus isquémico en fase aguda. 
- Prevención secundaria. 

 
TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL. 
 
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR HEMORRÁGICA: 

- Hemorragia intracerebral. 
- Hemorragia subaracnoidea. 
- Hemorragia subdural 
- Hemorragia epidural 

 
EPILEPSIAS Y SUS IMPLICACIONES LOGOPÉDICAS Y FISIOTERÁPICAS. 

- Epidemiología. 
- Etiología. 
- Fisiopatología. 
- Pronóstico. 
- Clasificación de las crisis epilépticas. 
- Estado de mal epiléptico. 
- Síndromes epilépticos. 
- Diagnóstico. 
- Tratamiento de las epilepsias. 

 
 
ALTERACIONES Y TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS EN LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON Y OTROS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO. 
 
SÍNDROME PARKINSONIANO 

- Enfermedad de Parkinson. 
- Atrofia multisistémica,  
- Degeneración corticobasal,  
- Parálisis supranuclear progresiva. 
- Enfermedad de Wilson. 

 

SÍNDROMES HIPERCINÉTICOS. 
- Temblor esencial. 
- Enfermedad de Huntington. 
- Enfermedad de los tics o de Tourette. 

 
ALTERACIONES Y TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS EN 
ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES: ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

- Epidemiología 
- Etiología. 
- Anatomía patológica. 
- Patogenia. 
- Medidas de progresión e historia natural. 
- Síntomas al comienzo y durante la enfermedad. 
- Diagnóstico. 
- Tratamiento. 
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ALTERACIONES Y TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS EN 
PATOLOGÍA DE LA MÉDULA ESPINAL. 
 
RECUERDO ANATOMOFISIOLÓGICO. 
 

SÍNDROMES MEDULARES. 
 
ENFERMEDADES DE LA MÉDULA ESPINAL: 

- Traumatismos medulares. 
- Enfermedades vasculares de la médula espinal. 
- Enfermedades infecciosas de la médula espinal. 
- Enfermedades inflamatorias de la médula espinal. 
- Enfermedades neoplásicas de la médula espinal. 
- Compresión radiculomedular por hernias discales y degeneración espondiloartrósica. 
- Degeneración combinada subaguda. 

 
ALTERACIONES Y TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS EN 
PATOLOGÍA DE LOS NERVIOS CRANEALES. 

- I nervio craneal: nervio olfatorio. 
- II nervio craneal: nervio óptico. 
- Nervios craneales oculomotores: III, IV y VI nervios craneales. 
- V nervio craneal: nervio trigémino. 
- VII nervio craneal: nervio facial. 
- VIII nervio craneal: nervio vestibulo-coclear. 
- IX y X nervios craneales: nervios glosofaríngeo y vago. 
- XI nervio craneal: nervio espinal. 
- XII nervio craneal: nervio hipogloso. 

 
ALTERACIONES Y TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS EN 
PATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. 

- Mononeuropatías. 
- Polineuropatías: 

o Polineuropatías de mecanismo inmunológico. 
o Polineuropatías metabólicas. 
o Polineuropatías tóxicas. 
o Polineuropatías carenciales. 
o Polineuropatía del enfermo crítico. 
o Polineuropatías infecciosas. 
o Polineuropatías hereditarias. 

 
ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR: IMPLICACIONES 
LOGOPÉDICAS Y FISIOTERÁPICAS. 

- Enfermedades musculares 
o Miopatías inflamatorias 
o Miopatías tóxico-metabólicas 
o Distrofias musculares 
o Miopatías distales 
o Miopatías metabólicas 

- Enfermedades de la unión neuromuscular 
o Miastenia gravis 

o Síndrome de Eaton-Lambert 
o Otras enfermedades de la unión neuromuscular 

 
ALTERACIONES Y TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS EN  
ENFERMEDADES DE LAS MOTONEURONAS Y OTROS CUADROS DEGENERATIVOS 
ESPINOCEREBELOSOS. 

- Enfermedades de motoneurona 
o Esclerosis Lateral Amiotrófica 
o Atrofias musculares espinales 
o Otras enfermedades de la motoneurona. 

- Ataxias hereditarias 
 
 
 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO Y SUS IMPLICACIONES LOGOPÉDICAS Y 
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FISIOTERÁPICAS. 
o TCE agudo 
o Secuelas crónicas de TCE. 

 
DEMENCIAS Y SUS IMPLICACIONES LOGOPÉDICAS Y FISIOTERÁPICAS. 

- Demencia 
o Clasificación 
o Clínica 
o Tratamiento 

- Delirium 
 
CEFALEAS Y SUS IMPLICACIONES LOGOPÉDICAS Y FISIOTERÁPICAS. 

- Cefaleas primarias 
o Cefalea tensional 
o Migraña 
o Cefaleas trigémino-autonómicas 

- Cefaleas secundarias 

 
DOLOR EN LAS EXTREMIDADES: CERVICOBRAQUIALGIA Y LUMBOCIÁTICA. 

- Cervicobraquialgia 
- Lumbociática 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 17,5 

 
 Trabajo  individual  

En el cual el alumno realizará un caso clínico relacionado con los contenidos de la asignatura a 
través del campus virtual. 
 
Horas estimadas:14,5 

 
 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 
y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 
Horas estimadas:18 

 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 

 
El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de un 
punto y no se restarán los errores. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Consistirá en la resolución de un ejercicio de dos casos clínicos relacionados con la materia impartida en 
la asignatura a través del campus virtual. Se valorará el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión 
y análisis, incluyendo la opinión personal sobre el tema. 
 
Las directrices y plantilla sobre la realización del trabajo estarán disponibles en el campus virtual. La 
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puntuación de cada caso clínico será de un 20% sobre la nota final. 
 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o  
superior a 5 puntos sobre 10. 

 Haber entregado el ejercicio en la fecha indicada por el profesor  
 La suma de la nota del examen final más la nota del ejercicio deberá ser igual o superior a 5. 

 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Zarranz J. J. Neurología Madrid Elsevier 2013 

Pascual Gómez J. Tratado de Neurología Clinica Madrid Ars Médica 2009 

Walter G. Bradley Neurología clínica  Elsevier 2010 

 
 
 

Artículos 
Autor Título Título Revista Año Vol Nº Páginas 

 

Becker WJ et al Guideline for primary 
care managemente of 

headache in adults 

Can Fam Physician 2015 61  670-9 

Ropper et al Sciatica NEJM 2015 372  1240-8 

Manto et al Cerebellar Ataxias Current Opinion in 
Neurology 

2009 22  419-29 

Hirschberg et al The Vegetative and 
minimally concious states 

Neurology Clinics 2011 29  773-86 

Graff-Radford 
et al 

Temporomandibular 
disorders and headache 

Neurology Clinics 2014 32  525-
537 

Scheltens et al Alzheimer’s disease Lancet 2016    

Karageorgiu et 
al 

Frontotemporal Lobar 
Degeneration: a clinical 
approach 

Semin Neurol 2014 34  189-
201 

Winblad et al Defeating Alzhemer’s 
disease and other 
dementias 

Lancet Neurology 2016 15  455-
532 

Fogel et al Clinical and molecular 
genetics of autosomal 
recessive cerebellar 
ataxias 

Lancet Neurology 2007   245-
257 

Wicklund et al The limb-girdle muscular 
dystrophies 

Neurology Clinics 2014   729-
749 

Flanigan Duchenne and Becker 
muscular dystrophies 

Neurology Clinics 2014   671-
688 

Dimachkie et al Distal myopathies Neurology Clinics 2014   817-
842 

Jordan The clinical spectrum of 
sport-related traumatic 
brain injury 

Nature Review 
Neurology 

2013   222-
230 

Kiernan et al Amyothrofic lateral 
sclerosis 

Lancet 2011   942-
955 

Gorno-Tempini 

et al 

Classification of PPA and 

its variants 

Neurology 2011 76  1006-

14 

Robert W Motl 
et al 

Exercise in patients with 
multiple sclerosis  

Lancet Neurology 2017 16  848-56 

Serafin Beer et 
al. 

Rehabilitation 
interventions in multiple 
sclerosis: an overview  

Journal of Neurology 2012 259 9 1994-
2008 

Tim 
Vanbellingen el 

Neurorehabilitation 
Topics in Patients with 

Seminars of Neurology 2016 36 2 196-
202 
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tal Multiple Sclerosis: From 
Outcome Measurements 
to Rehabilitation 
Interventions  

Margaret K. 
Mak et al 

Long-term effects of 
exercise and physical 
therapy in people with 
Parkinson disease  

Nature Reviews 
Neurology 

2017 13 11 689-
703 

Bastiaan R. 
Bloem et al 

Nonpharmacological 
Treatments for Patients 
with Parkinson’s Disease  

Movement disorders 2015 30 11 1504-
20 

Inga Sttrup et 
al 

Dysphagia in Parkinson’s 
Disease  

Dysphagia 2016 31 1 24-32 

Ozge Kenis-
Coskun et al 

Rehabilitation issues in 
Charcot-Marie-Tooth 
disease  

Journal of Pediatric 
Rehabilitation Medicine 

2016 9 1 31-4 

Stefano 
Paolucci et al 

Assessing and treating 
pain associated with 
stroke, multiple sclerosis, 

cerebral palsy, spinal 
cord injury and spasticity  

European Journal of 
Physical and 
Rehabilitation Medicin  

2016 52 6 827-
840 

Luca Padua et 
al 

Carpal tunnel syndrome: 
clinical features, 
diagnosis, and 
management  

Lancet Neurology 2016 15 12 1273-
1284 

Carter GT et al. Diagnosis and Treatment 
of Work-Related Ulnar 
Neuropathy at the Elbow  

Physical Medicine and 
Rehabilitation Clinics of 
North America 
 

2015 26 3 513-22 

Alexander 
Taghva et al 

Advances in the 
management of spinal 
cord and spinal column 
injuries  

Handbook of Clinical 
Neurology  

2012 109  105-30 

Sihvonen AJ et 

al 

Music-based 

interventions in 
neurological rehabilitation 
 

Lancet Neurology 2017 16 8 648-

660 

Breitenstein C 
et al 

Intensive speech and 
language therapy in 
patients with chronic 
aphasia after stroke: a 
randomised, open-label, 
blinded-endpoint, 
controlled trial in a 
health-care setting 
 

Lancet 2017 398  1528-
1538 

Samir R. 
Belagaje 

Stroke Rehabilitation  Continuum 2017 23 1 238-
253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10479651
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10479651
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10479651
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

El conocimiento en profundidad de las patologías pediátricas que habitualmente se encuentran en la 
práctica clínica de la Logopedia y la Fisioterapia es necesario para que los alumnos del Máster puedan 
hacerse preguntas de investigación relacionadas con este campo. 
 
En la asignatura se ampliarán los conocimientos básicos relacionados con la patología infantil, haciendo 

especial hincapié en la patología de tipo neurológico. 
La patología neurológica infantil resulta muy variable y compleja. Resulta fundamental conocer los 
principales problemas del Neurodesarrollo, ya que, en la práctica clínica diaria de Fisioterapia y 
Logopedia, la mayoría de los pacientes presentarán algún problema de ese tipo.   
De la misma manera, la exploración neurológica del niño y en especial del lactante resultan complejas, 
con lo que la exposición de manera sistemática y ordenada de los diferentes aspectos a valorar en dicha 
exploración, facilitará la práctica clínica del profesional involucrado en la Rehabilitación del paciente 
pediátrico. 
En los últimos años, la esperanza y calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares 
han mejorado sustancialmente. Esto ha sido posible gracias al manejo multidisciplinar de calidad que se 
viene realizando con éstos pacientes. Se comentarán los aspectos más relevantes de las enfermedades 
neuromusculares pediátricas más frecuentes, para que los futuros terapeutas de éstos niños entiendan 
la enfermedad que presentan, los aspectos pronósticos y las posibles comorbilidades a las que paciente 
y familia deben enfrentarse a diario.  
 

 
 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB8 - 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 
 
CB9 - 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 
 
CB10 - 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. 
 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar respuesta 
a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 

 
Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T6. Gestionar la información 
T7. Resolver problemas 
T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autònoma 

 
Competencias 
específicas 

 
EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del 

Materia BASES NEUROCIENTÍFICAS  

Asignaturas 
NEUROPEDIATRÍA APLICADA A LOS TRASTORNOS DE LAS FUNCIONES 

COMUNICATIVAS Y MOTORAS 

Créditos 2 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición CUATRIMESTRAL Cuatrimestre / Curso PRIMER CUATRIMESTRE 

Profesor/a 
LUISA COLLADO GARRIDO 
RAQUEL FERNÁNDEZ BLANCO 

E-mail 
luisa.collado@eug.es 
raquel.blanco@eug.es 

Profesor/a visitante DOMINGO GONZALEZ LAMUÑO E-mail domingo.gonzalez@eug.es 
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funcionamiento del SNC así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y 
tratamiento de las personas con patología neurológica. 

 

 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

Competencias específicas 
 EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del funcionamiento del SNC 

así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y tratamiento de las personas con patología 
neurológica. 

Resultados de aprendizaje 
 E08.1. Conocer de forma profunda las características anatomono-fisiológicas del niño. 

Objetivos formativos 
E08.1.1 Profundización en el análisis de la anatomía y fisiología de las patologías 
comunicativas y motoras del niño, sus tipo y sus características. 

 
 

Resultados de aprendizaje 
 

 E08.2 Identificar los cambios fisiológicos y estructurales que se pueden producir como 
consecuencia del proceso de lesión y/o enfermedad en los distintos niveles organizativos del 
sistema nervioso central y periférico. 
 

Objetivos formativos 
E08.2.1 Conocimiento de las causas y mecanismos de enfermedad de las principales 
enfermedades del sistema nervioso en la infancia y su repercusión a nivel motor y de 
comunicación. 
E08.2.1 Integración de los conocimientos clínicos y anatómicos de forma que el alumno 
sea capaz de aproximarse a la localización de la lesión del paciente pediátrico. 

 
                           
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T5.1 Estimular la utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de los temes obtjeto 
de estudio. 

 
  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 

CONTENIDOS 
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- Historia clínica neuropediátrica. Anamnesis y Examen físico. Pruebas diagnósticas 

complementarias. 

- Neurología neonatal. Encefalopatía hipóxico isquémica en el recién nacido.Seguimiento 
neurológico de niños de alto riesgo. Atención temprana. 

- Neurología del desarrollo. Desarrollo del lenguaje. Desarrollo social en niños  
- Malformaciones del SNC. Hidrocefalias. Síndromes y trastornos cromosómicos y sus 

implicaciones logopédicas y fisioterápicas. 
- Implicaciones logopédicas y fisioterápicas en el  Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad.  
- Retraso Psicomotor. Trastornos generalizados del desarrollo. Trastornos del Espectro Autista y 

sus implicaciones logopédicas y fisioterápicas. 
- Implicaciones logopédicas y fisioterápicas en la discapacidad Intelectual. Fracaso escolar. 
- Trastornos motores cerebrales crónicos. Parálisis cerebral infantil y sus implicaciones 

logopédicas y fisioterápicas. 
- Implicaciones logopédicas y fisioterápicas en los trastornos paroxísticos. Crisis epilépticas en 

pediatría. Crisis febriles. Estado epiléptico en niños.  
- Enfermedades metabólicas y degenerativas y sus implicaciones logopédicas y fisioterápicas. 
- Implicaciones logopédicas y fisioterápicas en las enfermedades infecciosas, inflamatorias y por 

agentes físicos o tóxicos. Enfermedad vascular, neoplasias. 
- Afecciones medulares y enfermedades neuromusculares y sus implicaciones logopédicas y 

fisioterápicas 
- Cefaleas  
- Emergencias neurológicas. 

 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 

 
Horas estimadas: 17,5 

 
 Trabajo  individual  

En el cual el alumno deberá realizar un trabajo sobre un artículo relacionado con la materia. 
 
Horas estimadas:12,5 

 
 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 
y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 
Horas estimadas:20 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de un 
punto y no se restarán los errores. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Se valorará de forma positiva el participar activamente en la discusión ofreciendo variedad de 

comentarios basados en la reflexión y el análisis, investigando sobre el tema a tratar y publicando 
aportaciones científicas. Así mismo, se valorará positivamente la respuesta a otras publicaciones, la 
participación al comienzo del debate y la originalidad de las aportaciones.  
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Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 
 Haber entregado el ejercicio en la fecha indicada por el profesor  
 La suma de la nota del examen final más la nota del ejercicio deberá ser igual o superior a 5. 

 
 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Joseph J. Volpe Neurology of the Newborn. Ffirth 
edition 

USA Saunders 
Elsevier 

2008 

Gerald M. Fenichel Clinical Pediatric Neurology: a signs 
and symptoms approach 

Philadelphi
a, USA 

Saunders 
Elsevier 

2009 

Amerian Psychiatric 
Association 

Guía de consulta d elos Criterios 
Diagnósticos del DSMV 

 Panamericana 2013 

Espinosa, Arroyo, 
Martin, Ruiz, Moreno 

Guía Esencial de Rehabilitacion 
Infantil 

Madrid Panamericana 2009 

Jean Aicardi Diseases of the Nervous System in 
Chilhood. 3rd edition 

London Mac Keith 
Press Wiley-
Backwell 

2009 

A. Verdú Manual de Neurología Infantil. 1ª 
Edición  

London Publimed 2008 

A.James Barkovich  Pediatric Neuroimaging. Forth 
edition 

Philadelphi
a, USA 

Lippincott 
Williams & 
Wilkins 

2005 

Fejerman, E. Fernández Neurología Pediátrica. 3º Edición Argentina Panamericana 2007 

Puyuelo, M y Rondal J.A Manual del desarrollo y alteraciones 
del lenguaje. Aspectos evolutivos y 
patología en el niño y el adulto 

Barcelona Masson 2003 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La asignatura Neuropsicología dentro del bloque de Bases Neurocientíficas del Master de Avances en 
Neurorehabilitación trata de aportar los conocimientos necesarios para el adecuado abordaje 
multidisciplinar del paciente desde el punto de vista de la cognición. La neurorehabilitación no puede 
olvidar los probables trastornos cognitivos de los pacientes. Desde esta asignatura, se tratará de 
aportar luz sobre las diferentes áreas cognitivas (memoria, lenguaje, praxias , percepción, funciones 
ejecutivas) en las que los pacientes pueden presentar dificultades, ayudando a comprender y manejar 
estos trastornos. 

 

 
 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB8 - 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 
 
CB9 - 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 
 
CB10 - 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. 
 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar respuesta 
a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 

 
Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T6. Gestionar la información 
T7. Resolver problemas 
T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autònoma 

 
Competencias 
específicas 

 
EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del 
funcionamiento del SNC así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y 
tratamiento de las personas con patología neurológica. 

 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

Materia BASES NEUROCIENTÍFICAS  

Asignaturas NEUROPSICOLOGÍA 

Créditos 2 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso 

PRIMER 
CUATRIMESTRE 

Profesor/a ANA POZUETA CANTUDO E-mail ana.pozueta@eug.es 
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Competencias específicas 
 EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del funcionamiento del SNC 

así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y tratamiento de las personas con patología 
neurológica. 

Resultados de aprendizaje 
 E08.1. - Reconocer la importancia de la función cognitiva en la neurorehabilitación. 
 E08.2.-  Adquirir una visión actualizada de las principales técnicas de intervención en los 

procesos cognitivos así como de los planteamientos teóricos que los sustentan. 
 E08.3.-  Dotar al alumno de un conocimiento integrado de las bases neuroanatómicas y 

neurofisiológicas de las principales áreas cognitivas, así como de los principales modelos 
teóricos y clasificaciones. 

 E08.4.-  Aportar al alumno estrategias adecuadas para el estudio de las funciones superiores 
en pacientes con afectación cognitiva. 

                           
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T5.1 Estimular la utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de los temes obtjeto 
de estudio. 

 
  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 
 

 

CONTENIDOS 

 

 
CONCEPTO DE NEUROPSICOLOGÍA E IMPLICACIONES PARA LA LOGOPEDIA Y FISIOTERAPIA 

- Introducción 
- Neuropsicología, psicobiología y neurociencia 
- La evaluación neuropsicológica 
- La rehabilitación neuropsicológica. 
- Implicaciones de la Neuropsicología a la logopedia y fisioterapia. 
 

PRINCIPALES ÁREAS COGNITIVAS: EVALUACIÓN, INTERPRETACIÓN Y REHABILITACIÓN 
- Neuropsicología de la memoria: introducción, definición, tipos de memoria, bases 
neuroanatómicas, alteraciones de la memoria, evaluación y rehabilitación. 
- Neuropsicología del lenguaje: introducción, definición, bases neuroanatómicas, alteraciones 
del lenguaje, evaluación y rehabilitación. 
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- Neuropsicología de la percepción: introducción, definición, alteraciones de la percepción, 
bases neuroanatómicas, evaluación y rehabilitación. 
- Neuropsicología de las praxias: introducción, definición, tipos de apraxias, bases 
neuroanatómicas, evaluación y rehabilitación. 

- Neuropsicología de las funciones ejecutivas: introducción, definición, componentes de las 
funciones ejecutivas, bases neuroanatómicas, evaluación y rehabilitación. 
 

REVISIÓN DE LA EVIDENCIA DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN 
COGNITIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA NEUROPSICOLOGÍA 
 

 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 12,5 

 
 Trabajo  individual  

En el cual el alumno deberá administrar un test de memoria episódica a tres personas de distinto 
grupo de edad. 
 
Horas estimadas:17,5 

 
 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 
y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 
Horas estimadas:20 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
10 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 
1/10 y no se restarán los errores. 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Consistirá en la realización de un trabajo en el que el alumno deberá administrar un test de memoria 
episódica a tres personas de distinto grupo de edad. 
Las directrices y plantilla sobre la realización del trabajo estarán disponibles en el campus virtual. 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 
 Haber entregado el trabajo en la fecha indicada por el profesor  
 La suma de la nota del examen final más la nota de las actividades deberá ser igual o superior a 5. 

 

 

 
 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 
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Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Roger Gil Neuropsicología Barcelona Masson 2004 

Miguel Pérez García Manual de Neuropsicología clínica Madrid Pirámide 2009 

Jordi Peña Casanova Neurología de la conducta y 
neuropsicología 

Madrid Médica 
Panamericana 

2007 

 

 
Artículos 

Autor Título Título Revista Año Vol Nº Páginas 
 

Ashok Jansari, 
Scott Miller,  
 

The man who mistook 
his neuropsychologist 
for a popstar: when 
configural processing 
fails in acquired 
prosopagnosia 
 

Frontiers in 
Human 
Neuroscience 

Julio 201
5 

  

C. Talero-
Gutiérrez, J.G.  

Percepción musical y 
funciones cognitivas. 
¿Existe el efecto Mozart? 

Revista de 
Neurología 

Octubre 201
4 

39  

R. Romo, E. 
Salinas, A.  

Códigos neurales para la 
percepción 

Revista de 
Neurología 

Marzo 201
2 

34 6 

J. Tirapu-
Ustárroz  
 

Funciones ejecutivas: 
necesidad de una 
integración conceptual 

Revista de 
Neurología 

 200
2 

34  

Sara Mondini, 
Ileana Madella  

Cognitive Reserve in 
Dementia: Implications 
for Cognitive Training  

Frontiers in 
Aging 
Neuroscience  

Abril 201
6 

8 84 

Ashok Jansari, 
Scott Miller, 
Laura Pearce, 
Stephanie Cobb, 
 

The man who mistook 
his neuropsychologist 
for a popstar: when 
configural processing 
fails in acquired 
prosopagnosia 
 

Frontiers in 
Human 
Neuroscience 

Julio 201
5 

  

C. Talero-
Gutiérrez,  

Percepción musical y 
funciones cognitivas. 
¿Existe el efecto Mozart? 

Revista de 
Neurología 

Octubre 201
4 

39  

R. Romo, E. 
Salinas 

Códigos neurales para la 
percepción 

Revista de 
Neurología 

Marzo 201
2 

34 6 

J. Tirapu-
Ustárroz  
 

Funciones ejecutivas: 
necesidad de una 
integración conceptual 

Revista de 
Neurología 

 200
2 

34  

Sara Mondini, 
Ileana Madella  

Cognitive Reserve in 
Dementia: Implications 
for Cognitive Training  

Frontiers in 
Aging 
Neuroscience  

Abril 201
6 

8 84 

Ashok Jansari, 
Scott Miller, 
Laura Pearce,  
 

 
The man who mistook 
his neuropsychologist 
for a popstar: when 
configural processing 
fails in acquired 
prosopagnosia 
 

Frontiers in 
Human 
Neuroscience 

Julio 201
5 

  

Matthews W.J &  
Meck W.H. 

Temporal cognition: 
connecting subjective 
time to perception, 
attention, and memory. 

Psychol Bull Agosto 201
6 

142 865-907 

Ma W.J 
& Husain, J. Bay
s P.M. 

Changing concepts of 
working memory 

Nat Neurosci. Febrero 201
4 

17 347-356 

Dalia Cahana 
Amitay &Martin 
L. Albert 

Brain and Language: 
Evidence for Neural 

Behav Neural Junio 201
4 

201
4 

260381 



 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE AVANCES EN 
NEURORREHABILITACIÓN DE LAS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS 

GUIA DOCENTE 

 
 

 

Escuela Universitaria                 
“Gimbernat – Cantabria” 

 

48 

 

Multifunctionality 

 

Christ, S. E., 
Stichter, J. P., 
O’Connor, K. V., 
Bodner, K., 
Moffitt, A. J., & 
Herzog, M. J.  

Social Skills Intervention 
Participation and 
Associated 
Improvements in 
Executive Function 
Performance.  

Autism Research 
and Treatment 

Septiembr
e 

201
7 

201
7 

584385
1 

Rubin R.D., 
Watson P.D., 
Duff M.C., Cohen 
N.J. 

The role of the 
hippocampus in flexible 
cognition and social 
behavior. 

Front. Hum. 
Neurosci 

Septiembr
e 

201
4 

8 742 

Klooster N.B.& 
Duff M.C. 

Remote semantic 
memory is impoverished 
in hippocampal amnesia. 

Neuropsychologi
a 

Octubre 201
5 

79 42-52 

Gainotti, G. Implications of recent 
findings for current 
cognitive models of 
familiar people 

recognition. 

Neuropsychologi
a 

Septiembr
e 

201
5 

77 279-287 

Behrmann M & 
Plaut DC 

Bilateral hemispheric 
processing of words and 
faces: evidence from 
word impairments in 
prosopagnosia and face 
impairments in pure 
alexia 

Cereb Cortex. Abril 201
4 

24 1102-
1118 

Park, J. E.  Apraxia: Review and 
Update 

Journal of 
Clinical 
Neurology 

Junio 201
7 

3 317-324 

 
Tan, Randi, 
Martin &van 
Dyke  

Semantic and Syntactic 
Interference in Sentence 
Comprehension: A 
Comparison of 
Working Memory Models
. 

 

 
 
Front Psychol  

Febrero 201
7 

8 198 
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SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La capacidad de obtención de información a través de la exploración neurológica sobre la topografía de 
las lesiones conforma la esencia de la neurología y es un punto de partida esencial para estudiar al 
paciente neurológico.  
Con el estudio de esta asignatura se pretende que los alumnos sean capaces de identificar las 
manifestaciones básicas de los principales procesos patológicos del sistema nervioso central y periférico 
al realizar una exploración neurológica.  
Se pretende además que los alumnos puedan identificar las manifestaciones fundamentales asociadas a 
los principales síndromes neurológicos, y que las habilidades adquiridas al realizar una exploración 
neurológica rigurosa y detallada permitan la realización un diagnóstico diferencial preciso a partir de la 
semiología encontrada, ya que la utilización de la semiología en el diagnóstico clínico es una habilidad 
que cualquier especialista en neurorrehabilitación debe adquirir con precisión. 
Asimismo se instruirá a los alumnos en los distintos métodos de exploración y evaluación funcional en 
relación a las distintas alteraciones neurológicas. 
Con la realización del seminario práctico una vez impartida la parte teórica los alumnos podrán integrar 
los conocimientos teóricos aprendidos. 

 
 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB8 - 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 
 
CB9 - 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 
 
CB10 - 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. 
 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar respuesta 
a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 

 
Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T3. Gestionar la información 
T4. Resolver problemas 
T5. Razonar con sentido crítico 
T6. Trabajar de manera autònoma 

 
Competencias 
específicas 

 
EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del 

funcionamiento del SNC así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y 
tratamiento de las personas con patología neurológica. 
 

 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

Materia BASES NEUROCIENTÍFICAS  

Asignatura 
VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y SU APLICACIÓN EN 

FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA  

Créditos 2 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso PRIMER CUATRIMESTRE 

Profesor/a MARIA SIERRA PEÑA E-mail maria.sierra@eug.es 
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Competencias específicas 

 
EO8- Tener un conocimiento profundo y amplio de las bases teóricas del funcionamiento del SNC 
así como sobre las bases fisiológicas, de diagnóstico y tratamiento de las personas con patología 
neurológica. 
 
Resultados de aprendizaje 

E08.1Conocer la realización de una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a 
las diversas patologías, interpretando su significado 
 

Objetivos formativos 
E08.1.1 Saber obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la 
información relevante.  
 

Resultados de aprendizaje 
E08.2 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías del Sistema  
Nervioso 
 

Objetivos formativos 
E08.2.1 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una 
estrategia diagnóstica razonada 
 
E08.2.1 Tener capacidad para realizar un diagnóstico diferencial (sindrómico) ante 
procesos neurológicos urgentes:aparición brusca de focalidad neurológica (motora, 
sensitiva, lenguaje, coordinación), síndrome meníngeo, disminución del nivel de 
conciencia, convulsiones, cefalea, deterioro cognitivo. 
 
E08.2.1 Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una 
estrategia diagnóstica razonada 

 
                           
Competencias transversales 
 
 
 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

 
  T3. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T4. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
 T5. Razonar con sentido crítico. 

T5.1 Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en la 
actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T5.2 Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional y 
basado en el respeto. 
 

 T6. Trabajar de manera autónoma 
T61. Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 
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CONTENIDOS 

 

 
VALORACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO Y SU APLICACIÓN EN FISIOTERAPIA Y 

LOGOPEDIA  
 Conceptos generales 
 Exploración del sistema motor 
 Exploración de la sensibilidad 
 Exploración de la coordinación motora y de la marcha 
 Exploración de los signos meníngeos 
 Exploración de los pares craneales 
 Exploración de las funciones intelectuales superiores 
 Valoración neurológica del paciente pediátrico 
 Exploración del paciente en coma 
 Lesión medular aguda 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 
 Clases teóricas 

 
Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 17,5 

 
 Trabajo  individual: consistirá en la realización de un caso clínico 

 
En el cual el alumno realizar un trabajo sobre un caso clínico propuesto por la profesora 

 
         Horas estimadas: 12,5 
 
 

 Trabajo autónomo  
 
Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 
y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

 
Horas estimadas: 20 

 
 

 
 

EVALUACIÓN 

 

 
El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 70% de la nota final de la asignatura y constará de 
20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en la 
asignatura. Por cada 4 respuestas mal se restará una bien. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Consistirá consistirá en la descripción de un caso clínico con una exploración neurológica lo más 
detallada posible, basándose dicha exploración en los conocimientos adquiridos durante la asignatura. 
Las directrices y plantilla sobre la realización del trabajo estarán disponibles en el campus virtual. 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 
 Haber entregado el caso clínico en la fecha indicada por el profesor  
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 La suma de la nota del examen final más la nota de las actividades deberá ser igual o superior a 5 

 
 

MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

J.J. Zarranz Neurología 
 

Madrid 
 

Elsevier 
 

2007 
 

Julio Pascual Gómez 
 

Tratado de Neurología Clínica 
 

Barcelona 
 

Ars Médica 
 

2008 
 

Noe Contreras 

J. Antonio Trejo López 

Manual para la exploración 
neurológica y las funciones 
intelectuales superiores 

Madrid Manuel  
Moderno 

2013 

Geraint Fuller Exploración neurológica fácil Madrid Elsevier 2014 

Walter G. Bradley Neurología clínica 
 

Madrid 
 

Elsevier 
 

2010 
 

Maestú, del Pozo, Herrero 
& Pereda 

Conectividad funcional y 
anatómica en el cerebro humano 

Madrid Elsevier 2015 

C. Amel Tison Desarrollo neurológico de 0 1 6 
años: etapas y evaluación 

 Narcea 2006 

W. Bear, B. Connors and 
M. Paradiso 

Neurociencia: la exploración del 
cerebro 

Barcelona Wolters-
Kluwer 

2016 

H. Blummenfel Neuroanatomy through clinical 
cases 

 Oxford 
University 
Press 

2010 

Alison S. May and 

Sotirios T. Keros 

Common Neurosurgical 
Conditions in the Pediatric 
Practice 

 

 Springer 2016 

F. Cuetos Neurociencia del lenguaje  Editorial 
Médica 
Panamerican
a 

2011 

A.Verdú Manual de neurología Infantil  Editorial 
Médica 
Panamerican
a 

2014 

Micheli, FE y Pardal MF  Neurología  Editorial 
Médica 
Panamerican
a 

2000 

Webb WG & Adler RK Neurología para el logopeda  Elsevier 2010 

Bisbe, Santoyo, Segarra Fisioterapia en Neurología  Editorial 
Médica 
Panamerican
a 

2012 

 
 

Autor Título Título Revista Mes, Año Volumen Págin
as 

 

Rizzoli Córdoba A, 

Vargas Lopez G, 
Pizarro Castellanos M, 
Guadarrama Orozco J, 
Romo Pardo B,  Liendo 
Vallejos S 

Manual de exploración 

neurológica para niños 
menores de cinco años 
en el primer y segundo 
nivel de atención 

Secretaria de 

Salud mexicana 

2013 Mexico 1-44 

Garcia S, Sauri Suarez 
S, Mez Dávalos E, de 
Jesús Villagómez A 

Estado de coma y 
trastornos de la 
conciencia: una 
revisión analítica desde 
un enfoque 

Revista de 
Especialidades 
Médico-
Quirúrgicas 

2013 18 56-68 
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neurofuncional 

SharonSables-Baus, 
Marylou V.Robinson Pediatric neurologic 

exam 

 

International 
Emergency 
Nursing 

2011 19 199-
205 

Haslam RH 

Clinical 

neurological examinati

on of infants and 

children. 

 

Handbook of 
clinical neurology 

2013 111 17-25 

 
VÍDEOS COMPLEMENTARIOS 

Neuroexam.com 

Pedineurologic exam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X11000760#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755599X11000760#!
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Materia MÉTODO CIENTÍFICO 

Asignaturas BIOESTADÍSTICA 

Créditos  2 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso PRIMER CUATRIMESTRE 

Profesor/a 
 
Profesor/a visitante 

MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 
DIANA SALAS GÓMEZ 

E-mail 
mario.fernandez@eug.es 

diana.salas@eug.es 

MIGUEL SANTIBAÑEZ MARGÜELLO E-mail miguel.santibanez@eug.es 

 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
Una parte fundamental del método científico en la actualidad está en relación con el análisis profundo 
desde el punto de vista de la matemática y la estadística. Por ello,  y al tratarse de un título con un 
enfoque investigador se percibe como imprescindible que los alumnos adquieran los conocimientos 
necesarios para realizar un análisis de datos. 
El pensamiento estadístico permitirá al alumno establecer un sistema organizado de investigación, 
desde el diseño de la misma, el muestreo, el control de calidad, el análisis y la presentación de la 
información. De ese modo, le proporcionará poder resolver y optimizar la metodología para dar 
respuesta a las diversas hipótesis que se manejan en el mundo de las ciencias de la salud. 

 
 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
básicas y 
generales 

CG1- Que los estudiantes desarrollen la capacidad para generar conocimiento 
científico 
CB8 - 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  
 
CB6 - 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  
 
CB10 - 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.   
 
CG2- Que los estudiantes conozcan las herramientas metodológicas para 
desarrollar proyectos de investigación. 
 
CG5- Que los estudiantes sean capaces de respetar los principios éticos y la 
legislación vigente en la investigación y en especial en aquella que se lleve a 
cabo en seres humanos. 

Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar. 
T2. Organizar y planificar. 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, 
tanto de forma oral como por escrito. 
T6. Gestionar la información. 
T7. Resolver Problemas. 
T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autònoma 
 

Competencias 
específicas 

  
E03- Utilizar las herramientas adecuadas para comprender, analizar y evaluar los 
datos que se presentan en la literatura científica en el campo de la 
neurorrehabilitación. 

 

 
 
 
 

mailto:mario.fernandez@eug.es
mailto:diana.salas@eug.es
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OBJETIVOS FORMATIVOS 

 
 

Competencias específicas 
 
 E03- Utilizar las herramientas adecuadas para comprender, analizar y evaluar los datos que se 

presentan en la literatura científica en el campo de la neurorrehabilitación. 
Resultados de aprendizaje 
 E03.1. Aplicar las metodologias de investigación que permitan la implantación de una 

fisioterapia y una Logopedia efectivas. 
 

 
Objetivos formativos 

o E03.1.1 Aplicar la epidemiología y las técnicas estadísticas en el trabajo 
profesional para un mejor conocimiento de los resultados obtenidos en la práctica 
diaria. 

 
                 
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma 
oral como por escrito. 
 

  T6. Gestionar la información 
T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 
 

 
 
 
 

CONTENIDOS 

 

 
MODULO 1. FUNDAMENTOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICA  
1.1. Principios generales de investigacion  
1.2. Medidas de frecuencia y asociación en epidemiología y tipos de diseños epidemiológicos asociados. 
 
MODULO 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
2.1. Clasificación funcional de las variables. 
2.2. Tipos de escalas de medida de las variables. 
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2.3. Descripcion (síntesis) de caracteres cuantitativos 
2.4. La distribución normal 
2.5. Representación gráfica en el análisis de datos 
 

MODULO 3. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
3.1. Estadistica inferencial sobre un parámetro poblacional 
3.2. Estadistica inferencial sobre dos poblaciones (grupos independientes). 
3.3. Diferencia entre estadísticamente significativo y clínicamente relevante 
3.4. Significacion estadistica y potencia. Calculo del poder estadístico de un estudio 
 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases impartidas a través del campus virtual, power point, foros y lecturas 
recomendadas, mediante la modalidad a distancia. 
Horas estimadas: 35 
 

 Trabajo individual o en grupo 
Horas estimadas: 29 
 

 
 Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
Horas estimadas: 36 
 

 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
30 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 
1/30 y no se restarán los errores. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Participación en un foro a través del campus virtual. 
Resolución de ejercicios planteados: 

 Identificación del diseño de estudio en función del objetivo planteado. 
 Resolución de ejercicios de frecuencia y asociación en función del tipo de estudio. 

 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos sobre 10. 
 Haber entregado los ejercicios prácticos en el foro en la fecha indicada por el profesor  
 La suma de la nota del examen final más la nota del foro deberá ser igual o superior a 5. 

 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Douglas G. Altman Practical Satatistics for Medical 
Research (Statistics texts) 

 Hardcover 1990 

Jenicek, Milos; Clérox, 
Robert 

Epidemiología. Principios. Técnicas. 
Aplicaciones 

España Masson-Salvat 
Medicina 

1993 

Hernández Aguado, Manual de epidemiología y salud Madrid Médica D.L 
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Ildefonso pública para licenciaturas y 
diplomaturas en ciencias de la 
salud 

Panamericana 2005 

Piédrola Gil, G Medicina preventiva y salud Barcelona Masson 2003 

Colton, Theodore Estadística en medicina Barcelona Salvat 1995 

Argimón Pallas, JM. 
Jiménez Villa, J 

Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica 

Madrdi Elsevier 2006 

 

 
 

Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de 
consulta 

Fisterra.com 
Atención 
Primaria en la 
red 

Metodología de la 
Investigación 

http// www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp Septiembre 
2016 

EPIDAT 3.1 Software estadístico y 
manual de ayuda por 
módulos  

http// 
www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?Id
Paxina=62715 

Septiembre 
2016 

Normas APA Las Normas APA es el 
estilo de organización 
y presentación de 
información más 
usado en el área de 
las ciencias sociales. 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/  Publicado en 
2017 

Declaración 
PRISMA 

Declaración PRISMA https://fcsalud.ua.es/en/portal-de-
investigacion/documentos/tools-for-the-
bibliographic-research/statement-prism.pdf 

Publicado en 
2014 

Declaración 
PRISMA 

Declaración PRISMA: 
una propuesta para 
mejorar la publicación 
de revisiones 
sistemáticas y 
metaanálisis 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-
clinica-2-articulo-declaracion-prisma-una-
propuesta-mejorar-S0025775310001454 

Publicado en 
2010 

Diagnostic 
(STARD) and 
prognostic 
(REMARK) 
studies 

Diagnostic (STARD) 
and prognostic 
(REMARK) studies 

http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-
clinica-2-articulo-estudios-precision-diagnostica-
stard-pronostica-13083734 

Publicado en 
2005 

Declaración de 
la Iniciativa 
STROBE 
 

Declaración de la 
Iniciativa STROBE 
: directrices 
para la comunicación 
de estudios 
observacionales 

https://www.strobe-
statement.org/index.php?id=strobe-translations 

Noviembre de 
2017 

CASPE Programa de 
Habilidades en Lectura 
Crítica Español 

http://www.redcaspe.org/ Noviembre de 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
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Materia MÉTODO CIENTÍFICO 

Asignaturas METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Créditos 4 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición 
CUATRIMESTRAL 

ONLINE 
Cuatrimestre / Curso 

PRIMER 
CUATRIMESTRE 

Profesor/a 
MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 
DIANA SALAS GÓMEZ 

E-mail 
mario.fernandez@eug.es 
diana.salas@eug.es 

 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
El conocimiento del método científico es básico para la investigación en el campo de la 
neurorrehabilitación dentro de las profesiones de la Fisioterapia y la Logopedia. Esta asignatura 
pretende profundizar en este concepto con herramientas para responder a una pregunta  científica de 
una forma organizada y objetiva. 
Se introduce al alumnado en el conocimiento de los aspectos básicos para elaborar trabajos de 
investigación; aprende a realizar hipótesis de trabajo y elaborar objetivos, busqueda de información 
relevante, lectura crítica de artículos y conocer la estructuración de las partes del trabajo científico. 
Los alumnos lograrán integrar su experiencia clínica individual con la mejor evidencia de la cual se 
dispone a través de la investigación científica.  

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
básicas y 
generales 

CG1- Que los estudiantes desarrollen la capacidad para generar conocimiento 
científico 
CB8 - 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  
 
CB6 - 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  
 
CB10 - 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.   
 
CG2- Que los estudiantes conozcan las herramientas metodológicas para 
desarrollar proyectos de investigación. 
 
CG5- Que los estudiantes sean capaces de respetar los principios éticos y la 
legislación vigente en la investigación y en especial en aquella que se lleve a 
cabo en seres humanos. 

Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar. 
T2. Organizar y planificar. 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, 
tanto de forma oral como por escrito. 
T6. Gestionar la información. 
T7. Resolver Problemas. 
T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autònoma 
 

Competencias 
específicas 

 
E01- Proporcionar las bases del método científico y la práctica basada en la 
evidencia en la actuación profesional del fisioterapeuta y logopeda en el campo de 
la neurorrehabilitación. 
  
EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto de la 
neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 

 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

mailto:Mario.fernandez@eug.es
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Competencias específicas 
 E01- Proporcionar las bases del método científico y la práctica basada en la evidencia en la 

actuación profesional del fisioterapeuta y logopeda en el campo de la neurorrehabilitación. 
Resultados de aprendizaje 

 E01.1 Utilizar correctamente la información proveniente de fuentes de información fiables, 
en el ámbito de las ciencias de la salud de cara a conocer los resultados obtenidos 
previamente en el campo de investigación, saber qué estudios se están realizando, cuáles 
son sus posibles limitaciones y qué preguntas quedan por resolver. 

 
Objetivos formativos  

 E01.1.1 Conocimiento de fuentes de información fiables en las ciencias de la 
salud 

 E01.1.2 Conocimiento de los resultados obtenidos en el campo de la investigación 
den Neurorrehabilitación. 

 E01.1.3 Conocimiento de los estudios actuales en Neurorrehabilitación y sus 
limitaciones. 

 
 EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto de la 

neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 
 
Resultados de aprendizaje 
 E06.1. Aplicar las metodologias de investigación que permitan la implantación de una 

fisioterapia y una Logopedia efectivas. 
 

Objetivos formativos  
o E06.1.1 Aplicar la epidemiología y las técnicas estadísticas en el trabajo 

profesional para un mejor conocimiento de los resultados obtenidos en la práctica 
diaria. 

Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma 
oral como por escrito. 
 

  T6. Gestionar la información 
T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 
y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 

 

CONTENIDOS 
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- Fundamentos de la investigación  
- Fuentes de información 
- La revisión bibliográfica exhaustiva  
- Lectura crítica 

- Gestión de la información 
- Metodología cuantitativa y cualitativa para la investigación en fisioterapia y   logopedia 
- Diseño de estudios científicos 
- Ética en investigación 
- El proyecto de investigación  
- Estudios originales  
- Revisión sistemática y metanálisis 
- Comunicación de los resultados de la investigación 

 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Todos los materiales necesarios se proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 33 

 
 Trabajo  individual  

 
En el cual el alumno realizará un análisis crítico de un trabajo de investigación publicado en una 
revista internacional sobre los beneficios del empleo de dispositivos de comunicación/fisioterapia. 
Asimismo deberá reflexionar a la luz de los contenidos estudiados, acerca de algunos aspectos de 
la enfermedad. 
 
Horas estimadas:40 

 
 Trabajo autónomo  
 

Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de apuntes 
y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 
Horas estimadas:27 
 

 

 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (60% de la nota final) 
Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 60% de la nota final de la asignatura y constará de 
20 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los contenidos impartidos en 
todos los bloques de la asignatura. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de un 
punto  y no se restarán los errores. 
 
 
Actividades prácticas: resolución de ejercicios (40% de la nota final) 
Resolución de ejercicios/foro a través del campus virtual. 
 

- Elaboración de la pregunta de investigación. Los alumnos deberán elaborar varias preguntas 
de investigación siguiendo la metodología PICO. Esta parte ponderará un 10% de la nota. 
 

- Ejercicio de búsqueda bibliográfica. Los alumnos deberán desarrollar una estrategia de 
búsqueda utilizando la estrategia definida en el guión para desarrollar el ejercicio. Esta parte 
ponderará un 10% de la nota. 

 
- Lectura crítica de artículos científicos. Los alumnos deberán realizar la lectura de varios 

artículos detallando de forma escrita y justificada la calidad metodológica del mismo. Para ello 
deberán buscar una herramienta de análisis como CASPE, SIGN o PEDRO SCALE entre otras. 

Tendrán que escoger aquella plantilla que se adecúe al tipo de estudio del artículo. Para 
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finalizar la tarea, después de realizar la lectura crítica y si hay algún punto débil en el artículo, 
los alumnos deberán realizar unas propuestas de mejora. Esta parte ponderará un 20% de la 
nota. 
 

Las directrices y plantillas sobre la realización de los ejercicios estarán disponibles en el campus virtual. 
 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 En el examen final, en las preguntas de elección múltiple, habrá que obtener una nota igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 

 Haber entregado el ejercicio en la fecha indicada por el profesor  
 La suma de la nota del examen final más la nota del foro deberá ser igual o superior a 5. 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Douglas G. Altman Practical Satatistics for Medical 
Research (Statistics texts) 

 Hardcover 1990 

Jenicek, Milos; Clérox, 
Robert 

Epidemiología. Principios. Técnicas. 
Aplicaciones 

España Masson-Salvat 

Medicina 
1993 

Hernández Aguado, 
Ildefonso 

Manual de epidemiología y salud 
pública para licenciaturas y 
diplomaturas en ciencias de la salud 

Madrid Médica 

Panamericana 
D.L 
2005 

Piédrola Gil, G Medicina preventiva y salud Barcelona Masson 2003 

Colton, Theodore Estadística en medicina Barcelona Salvat 1995 

Argimón Pallas, JM. 
Jiménez Villa, J 

Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica 

Madrdi Elsevier 2006 

 Erik Cobo, José Antonio 
González, Pilar Muñoz, 
Joan Bigorra, 
Cristina Corchero García 

Bioestadística para no estadísticos Barcelona 
(España) 

Elsevier 2007 

Fidias G. Arias "El Proyecto de Investigación: 
Introducción a la metodología 
científica"5ª Edición, 

 Fidias G. Arias 

Odón 
2012 

Argimón Pallas, JM. 
Jiménez Villa, J 

Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica.4º ed 

Madrid Elsevier 2012 

Robert Herbert, Gro 
Jamtvedt, kare birger 
Hagen  

Practical evidence-based 
physiotherapy (2nd edition) 

 CHURCHILL 
LIVINGSTONE 

2011 

Mary Law, Reg Ont , 
Joy MacDermid 

Evidence-Based Rehabilitation: A 
Guide to Practice (3rd Edition) 
 

 Slack 

incorporated 
2014 

Portillo J Guía Práctica del Curso de 
Bioestadística Aplicada a las Ciencias 
de la Salud 

Madrid INGESA 2011 

Portillo J Guía práctica de lectura crítica de 
artículos científicos originales en 
Ciencias de la Salud 

Madrid INGESA 2013 

Portillo J, Orgaz T, 
Roviralta J.C 

Guía Metodológica de Investigación 
en Ciencias de la Salud 

Madrid INGESA 2010 

Hernández Sampieri, R Metodología de la investigación. 6ª 
edición 

México McGraw Hill 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de 
consulta 
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Fisterra.com 
Atención 
Primaria en la 
red 

Metodología de 
la Investigación 

http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-
investigacion/ 

Septiembre 
2017 

EPIDAT 4.2 
  

Software 
estadístico y 
manual de 
ayuda por 
módulos  

https://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT-4-2 Junio 2017 

Cochrane 
iberoamerica 

 http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-
revisiones-sistem%C3%A1ticas 

Septiembre 
2017 

Instituto 
Carlos III 

Portal de 
investigación. 
Subenciones  

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-
investigacion/planificacion-2.shtml 

Septiembre 
2017 
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GUÍAS DOCENTES 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

Asignaturas TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Créditos 12 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OB 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición CUATRIMESTRAL Cuatrimestre / Curso 
SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

Otros 
profesores 

MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 
SARAY LANTARÓN JUÁREZ 
DIANA SALAS GÓMEZ 

E-mail 
mario.fernandez@eug.es 
saray.lantaron@eug.es 
diana.salas@eug.es 

Profesor 
responsable 

PASCUAL SÁNCHEZ JUAN E-mail pascual.sanchez@eug.es 

 
 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
El TFM consiste en la realización por parte del estudiante de un trabajo original, autónomo y 
personal, bajo la orientación de un profesor en el que se aplican y desarrollan los conocimientos y 
capacidades adquiridos a lo largo de la titulación, demostrando que ha alcanzado las competencias 
previstas en el plan de estudios. 

 
La realización de un trabajo científico de fin de Máster es una parte fundamental del título, pues se 
trata de un Máster de carácter investigador. 

 
El programa consta de temas teóricos y prácticos individuales o en grupos para aplicar los 
conocimientos adquiridos y de la realización de un trabajo –estudio científico a presentar al final del 
período previsto. 

 
Esta asignatura pretende capacitar al alumno en el conocimiento de los aspectos básicos para 
realizar trabajos de investigación:  

 
 Conocer la estructura de los estudios científicos.   

 Aprender a redactar proyectos de investigación, búsquedas bibliográficas avanzadas, definir 

objetivos de investigación, y cada una de las partes del trabajo científico. 

 Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, un plan clínico de actuación sobre pacientes 

reales y presentar los resultados de manera escrita y oral.  

 

 
 

COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 

Generales 

 
CB6 - 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  
CB7 - 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  
CB8 - 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  
CB9 - 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  
CB10 - 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.   

Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 

mailto:Mario.fernandez@eug.es
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T2. Organizar y planificar 
T3. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas 
establecidad, tanto de forma oral como por escrito. 
T8. Tomar decisiones más adecuadas ante una situación determinada 

T11. Razonar con sentido crítico 
T12. Trabajar de manera autónoma 

Competencias 
específicas 

 
E.05. Elaborar, planificar y ejecutar un proyecto de investigación en el ámbito 
de la neurorrehabilitación en fisioterapia y logopedia. 

 
 
 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

 
 

Competencias específicas 
E.05. Elaborar, planificar y ejecutar un proyecto de investigación en el ámbito de la 
neurorrehabilitación en fisioterapia y logopedia. 
Resultados de aprendizaje 
 E05.1. Establecer líneas de investigación en el ámbito de las competencias de la profesión. 

 
Objetivos formativos 

 
 E05.2 Gestionar  la aprobación de proyectos de investigación  en los comités de ética 

 
Objetivos formativos 

 
 E05.3 Redactar un proyecto de investigación de Fisioterapia o Logopedia completo. 

Objetivos formativos 
 

 E05.4 Planificar y desarrollar el informe con todas las fases de investigación de forma clara y 
precisa. 

Objetivos formativos 
 

 E05.4Desarrollar dicho proyecto de investigación y saber analizar e interpretar los datos 
obtenidos. 

Objetivos formativos 
 

 E05.6Comunicar oralmente el trabajo de investigación de forma clara y ordenada ante un 
Tribunal. 

Objetivos formativos 
                           
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetitzar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T5. Aplicar las TIC en el ámbito de estudio. 
T5.1 Estimular la utilización de las TIC en la elaboración del conocimiento de los temes obtjeto 
de estudio. 

 
  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T7. Resolver problemes 

T7.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
 T11. Razonar con sentido crítico. 

T11.5. Cualificar la diferente información obtenida a partir de textos que analizan el aparato 
locomotor identificando los aspectos contradictorios o insuficientes. 
T11.6. Reconocer aquellos aspectos descritos en textos basados en la evidencia que no son 
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importantes para el caso concreto (unitario), en el análisis de afectaciones del sistema. 
T11.7. Revisar en la bibliografía aquellas cuestiones que pueden aportar elementos críticos en 
la actuación práctica de la exploración fisioterapéutica del aparato locomotor. 
T11.8. Emplear el razonamiento crítico, siempre fundamentado en el conocimiento profesional 

y basado en el respeto. 
 

 T12. Trabajar de manera autónoma 
T12.1 Adquirir habilidades para aprender de forma autónoma y continua. 

 
 

 
 

CONTENIDOS 

 

 
- Planificación, díseño y desarrollo de una investigación en una de las líneas de investigación propuestas 
- Elaboración de un  proyecto completo de investigación 
- Elaboración de una memoria-informe de la investigación desarrollada 
- Presentación y defensa pública del trabajo de investigación     
 

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

ACTIVIDADES SUPERVISADAS  
 

 Tutorías en grupo con soporte de las TIC, donde se proporcionarán las bases teóricas sobre las 
que se fundamentan los contenidos teóricos de la asignatura.  

 Tutorías para el seguimiento del trabajo: Presentación del protocolo para su examen y revisión 
individualizada.  

 Seminarios con soporte gráfico e informático sobre la elaboración de trabajos científicos y la 
presentación de resultados.  

 Presentación individual del trabajo ante un tribunal.  
 

Horas estimadas: 75.  
 
ACTIVIDADES AUTÓNOMAS  
 

 Selección del tema y recopilación preliminar de información para la determinación del 
problema u objeto de estudio.  

 Realización de una búsqueda bibliográfica sistematizada u organizada.  
 Diseño del plan de actuación.  
 Elaboración y implementación del plan de actuación.  
 Determinación de los resultados y las principales conclusiones.  

 
Horas estimadas: 225.  

 

 
 

EVALUACIÓN 

REQUISITOS PREVIOS  

 
La defensa del TFM sólo podrá llevarse a cabo cuando el estudiante haya superado todas las 
asignaturas del Máster  

 
 

El sistema de evaluación será: 
 
Depósito del trabajo: cada alumno deberá presentar en la Secretaría de la Escuela, al menos un 
ejemplar en papel y una copia del TFM en soporte informático, dentro de los plazos de entrega 
establecidos, que se publicarán oficialmente al igual que las fechas de los exámenes. 
 
El trabajo será defendido y calificado individualmente. El alumno realizará una defensa del TFM en 
sesión pública mediante la exposición oral de su contenido. A continuación el alumno contestará a las 
preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del tribunal. 
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Un  tribunal será el encargado de otorgar la nota del trabajo de fin de Máster. El tribunal deliberará 
sobre la calificación a puerta cerrada, teniendo en cuenta la documentación presentada por el 
estudiante y la presentación pública del trabajo. 
 

Los miembros del tribunal valorarán:  
 

 El visto bueno otorgado por el tutor del TFM representará como máximo el 40% de la nota. 
 

 El 60% restante de la nota dependerá de: 
 

o Aspectos metodológicos y de forma del trabajo. .  
o Claridad visual de la presentación en Power point. 
o Expresividad, orden ,fluidez y ajuste del tiempo de la exposición oral. 
o Las respuestas del alumno a las preguntas realizadas durante la presentación pública. 

 

* El tiempo máximo de  exposición será de 10 minutos. En caso de incumplimiento el alumno será 
penalizado en la nota final según los porcentajes de calificación contemplados en  este apartado. 
 
Para aprobar la asignatura será necesario:  

 Superar cada una de las partes de la evaluación, con una nota mínima de 5.  
 Obtener una nota global de la asignatura igual o superior a 5.  

 
Dentro del curso académico el estudiante podrá defender el TFM en un máximo de dos 
convocatorias de entre estas cuatro posibles: diciembre, febrero, julio y septiembre. 
 

 
Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Ahlbom, Andrers Fundamentos de epidemiología Barcelona Siglo XXI de 
España 

2007 

Argimón JM, Jimenez J. Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica 

Madrid Elsevier 2010 

Cobo E, Muñoz P, 
González JA. 

Bioestadística para no estadísticos Barcelona Masson 2007 

Martínez- Gonzalez, 
Miguel A. 

Bioestadística amigable Madrid Díaz de Santos 2009 

Moore DS Estadística aplicada básica Barcelona Antoni Bosch 2005 

 
Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de 
consulta 

Requisitos 
uniformes de 
los 
manuscritos 
enviados a 
revistas 
biomédicas 

 http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.htm  
 

2017 
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GUÍAS DOCENTES 

ANUAL 
Asignaturas optativas presenciales 
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Materia 
AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA. 

PERSPECTIVA DESDE LA LOGOPEDIA 

Asignatura 
AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN PERSONAS ADULTAS 

CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA: PERSPECTIVA DESDE LA LOGOPEDIA 

Créditos 10 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OT 
Curso 
académico 

2016/17 

Impartición ANUAL 

Profesores 

ALFONSO BORRAGÁN TORRE 
MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 
JUAN FORTEA HORMAECHEA 
SONIA HERNANDEZ HERNANDEZ 
JUAN MARTINO GONZALEZ 
ANA POZUETA CANTUDO 
ELOY RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 
PASCUAL SANCHEZ-JUAN 
MARIA JOSÉ SEDANO TOUS 
DIANA SALAS GÓMEZ 
MARIA SIERRA PEÑA  
JOSE LUIS VAZQUEZ HIGUERA  

Email 

Alfonso.borragan@eug.es 
mario.fernandez@eug.es 
juan.fortea@eug.es 
sonia.hernandez@eug.es 
juan.martino@eug.es 
ana.pozueta@eug.es 
eloy.rodriguez@eug.es 
pascual.sanchez@eug.es 
mjose.sedano@eug.es 
diana.salas@eug.es 
maria.sierra@eug.es 
josel.vazquez@eug.es 

Profesor visitante 

FRANCISCO DAVID BARBADOS 
MARCELO BERTHIER TORRES 
MERCE CASANOVAS PAGÊS 
FERNANDO CUETOS VEGA 
CARLOTA FAIXÁ SOL 
JON INFANTE CEBERIO 
MARIA JESÚS PAREDES 

 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La integración de la investigación con la práctica clínica favorece una mayor calidad de los servicios de 
salud y una mejor y más rápida implantación de los avances científicos en la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades neurológicas. 
 
En los últimos años se ha producido un enorme progreso en el conocimiento científico en la rama de las 
neurociencias, dando lugar a numerosos avances en el campo de la Neurorrehabilitación. Así pues, el 
profesional de la logopedia en el campo de la Neurorrehabilitación debe conocer y comprender los 
últimos avances diagnósticos y terapéuticos que le permitan continuar con el desarrollo del 
conocimiento. 
 
 

 
COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB6 - 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 
CB8 - 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 
CB10 - 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. 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar 
respuesta a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 
CG4- Que los estudiantes sean capaces de transmitir los resultados 
procedentes de la investigación científica. 

 
Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 

INFORMACIÓN GENERAL 

mailto:mario.fernandez@eug.es
mailto:sonia.hernandez@eug.es
mailto:juan.martino@eug.es
mailto:ana.pozueta@eug.es
mailto:eloy.rodriguez@eug.es
mailto:pascual.sanchez@eug.es
mailto:mjose.sedano@eug.es
mailto:diana.salas@eug.es
mailto:maria.sierra@eug.es
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T4. Conocer una lengua extranjera 
T6. Gestionar la información 
T9. Trabajar en equipo 
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 

T11. Razonar con sentido crítico 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 

Competencias 
específicas 

E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la 
neurología  con aplicación en la fisioterapia y la logopedia. 
EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto 
de la neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 
 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 

 
 

Competencias específicas 
 E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la neurología  con aplicación 

en la logopedia. 
 

Resultados de aprendizaje 
 E02.1.-  Ser capaz de interpretar los avances que se producen en el campo de la 

neurorrehabilitación.  
 

Objetivos formativos 
 

E02.1.1-  Adquirir una visión actualizada de los avances diagnósticos en 
neurorrehabilitación y su aplicación en logopedia 

E02.1.2-  Adquirir una visión actualizada de los avances en el tratamiento en el 
campo de la neurorrehabilitación y su aplicación en logopedia 

                           
 EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto de la 

neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 
 

Resultados de aprendizaje 
 E06.1.-  Destreza y manejo para relacionar el conocimiento científico actual con la práctica 

clínica.  
 

Objetivos formativos 
 

E06.1.1-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
en personas con esclerosis múltiple.  
E06.1.2-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
en personas con disartria. 
E06.1.3-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
en personas con afasia. 
E06.1.4.-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una evaluacicón en práctica clínica de la logopedia 
en las funciones orales verbales y no verbales. 
E06.1.5.-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
a través de las nuevas tecnologías en el paciente adulto con patología neurológica. 
E06.1.6- .-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje de los trastornos de la voz y la 
deglución asociados a personas con patología neurológica. 

 
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetizar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 



 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE AVANCES EN 
NEURORREHABILITACIÓN DE LAS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS 

GUIA DOCENTE 

 
 

 

Escuela Universitaria                 
“Gimbernat – Cantabria” 

 

71 

 

 
  T5. Conocer una lengua extranjera 

T5.1 Reconocer un artículo científico escrito en lengua inglesa y saber interpretarlo. 
 

  T6. Gestionar la información 
T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la asignatura. 

 
  T9. Trabajar en equipo 

T9.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 

T10.1. Conocer la importancia de las habilidades sociales aplicadas al ámbito sanitario.  
T10.2. Desarrollar diferentes estrategias y aptitudes, implicándolas en el tratamiento 
fisioterápico / logopédico, como una parte esencial. 
 

 T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T13.1 Analizar los resultados  a través de los avances del plan de tratamiento o diagnóstico y 
modificarlo si es necesario  
 

 T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 
 T14.1. Realizar nuevas aportaciones al campo de la Neurorrehabilitacion para que de esta 
manera evolucione y mejore con los nuevos avances científicos. 
 

 

 

 
CONTENIDOS 

 

 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en el abordaje de los trastornos de la comunicación en la 

Esclerosis Múltiple. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la disartria y sus implicaciones para la Logopedia 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la afasia y sus implicaciones para la Logopedia 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en las Demencias y sus implicaciones logopédicas 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en  el abordaje de los trastornos de las funciones orales 

verbales y no verbales en la Enfermedad de Parkinson 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la los trastornos adquiridos de la deglución y sus 

implicaciones para la Logopedia. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en los Trastornos de la voz tras el daño neurológico y sus 

implicaciones para la Logopedia. 

 Nuevas tecnologías aplicadas el tratamiento de personas adultas con patología neurológica y 

sus implicaciones para la Logopedia. 

 

 
 
  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Las clases se impartirán de forma presencial pero todos los materiales necesarios se 
proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 87,5 

 
 Trabajo individual 

En el cual el alumno elaborará un CAT y corregirá otro CAT de un compañero. 
 

Horas estimadas: 72,5 
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 Trabajo autónomo  
 

El Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 

 
       Horas estimadas: 90 
 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (100% de la nota final) 
 

 Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 40% de la nota final de la asignatura y 
constará de 30 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los 
contenidos impartidos en todos los bloques de la asignatura 
 

• 60 % Dos pruebas escritas: 
– Elaboración de un CAT 80% nota 
– Corrección CAT compañero 20% nota 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:  

- Obtener una nota igual o superior a 5 en el exámen y una nota igual o superior a 5 en la 
elaboración del CAT.  

- La suma de la nota del exámen más la actividad de evaluación continuada debe ser igual o 
superior a 5 

 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 
Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Manual Separ de 
procedimientos 

Terapias respiratorias 
y cuidados 
del paciente 
neuromuscular con 
afectación respiratoria 

España SEPAR Diciembre 
2016 

 
Artículos 
Autor Título Título Revista Mes, Año Volumen Número Páginas 

  
Deborah J.C. 
Ramsey, MRCP; 
David G. 
Smithard, MD; 
Lalit Kalra, PhD 

 

Can Pulse 
Oximetry or a 
Bedside Swall 
owing Assessment 
Be Used to Detect 
Aspiration After 
Stroke? 

 

 Stroke. Diciembre, 
2006 

 37 12   2984-
2988 

Wai Lam Yoon  

Jason Kai Peng 
Khoo 

Susan J. 
Rickard Liow 

 Chin Tuck 
Against 
Resistance 
(CTAR): New 
Method for 
Enhancing 
Suprahyoid 
Muscle Activity 
Using a Shaker-
typeExercise 

 Dysphagia Abril, 2014  29  2  243-8 
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 C.  López  Tello 

S.  Escuder  
González 

B.  Oliván  
Blázquez 

M.  Campo  
Escacho 

Eficacia  del  
kinesiotaping  en  
la  sialorrea  en  
niños  con  
necesidades 
educativas  
especiales:  un  
ensayo  clínico  
abierto 

 Fisioterapia  2012  34   6  275-
281 

M. Bayón Estimulación 
magnética 
transcraneal en la 
rehabilitación del 
ictus 

Rehabilitación 
(Madr) 

Mayo,2011 45  3 261—
267 

M.J. Masdeu y 
A. Ferrer 

Función de los 
músculos 
respiratorios en 
las enfermedades 
neuromusculares 

Arch 
Bronconeumol 

2003 39 4 176-83 

Jose Maria 
Prieto Gonzalez 

Tratamiento 
sintomatico y del 
brote de 
esclerosis multiple 

Medicina 
Clinica 

2014    

 
Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de 
consulta 

Matriz de 
Comunicación  

La Matriz de 
Comunicación 
es una 
herramienta 
de 
observación 
de la 
comunicación. 
12/12/2016  

Gratuita https://www.communic ationmatrix.org/ 12/12/2016  

Priority 
assistive 
products list  

Listado de 
productos de 
apoyo 
prioritarios 
publicado por 
la OMS en 
mayo de 2016  

https://goo.gl/82t687  29/11/2016  

Alimentación 
Básica 
Adaptada 

Preparados 
nutricionales 
de alto valor 
nutricional y 
textura 
adaptada 

https://www.nestlehealthscience.es/marcas/resource-
alimentacion-basica-adaptada 

Febrero 
2017 

Biozoon`s 3D 
printed 
smooth foods 
target 
Europe`s 
elderly 

Alimentos 
textura 
pudding 
Preparados 
con 
impressora 3D 

http://www.foodnavigator.com/Market-
Trends/Biozoon-s-3D-printed-smooth-foods-target-
Europe-s-elderly 

Febrero 
2017 
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Materia 
AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA. PERSPECTIVA 

DESDE LA LOGOPEDIA 

Asignatura 
AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN NEUROPEDIATRÍA: 

PERSPECTIVA DESDE LA LOGOPEDIA 

Créditos 8 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OT 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición ANUAL 

Profesores 

MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 
MONICA GONZÁLEZ MARTINEZ 
SONIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
VANESA PEREZ GARCIA 
DIANA SALAS GÓMEZ 

E-mail 

mario.fernandez@eug.es 
monica.gonzalez@eug.es 
sonia.hernandez@eug.es 
vanesa.perez@eug.es 
diana.salas@eug.es 

Profesor visitante    

MARTA BADÍA CORBELLÁ 
ELISEO DIEZ ITZA 
CLARA DELGADO SANTOS 
JUAN FORTEA ORMAECHEA 
DOMINGO GONZÁLEZ LAMUÑO 
ISABEL OLLETA LASCARRO 
LOLA SUAREZ I ROS 

Otros profesores 
JOSE CARLOS GONZÁLEZ DORADO 
JOSÉ CARLOS PULIDO 
MARIÁN SÁNCHEZ CALDERÓN 

 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La integración de la investigación con la práctica clínica favorece una mayor calidad de los servicios de 
salud y una mejor y más rápida implantación de los avances científicos en la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades neurológicas. 
 
En los últimos años se ha producido un enorme progreso en el conocimiento científico en la rama de las 
neurociencias, dando lugar a numerosos avances en el campo de la Neurorrehabilitación. Así pues, el 
profesional de la logopedia en el campo de la Neurorrehabilitación y de la neuropediatría debe conocer 
y comprender los últimos avances diagnósticos y terapéuticos que le permitan continuar con el 
desarrollo del conocimiento. 
 

 
COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB6 - 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 
CB8 - 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 
CB10 - 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. 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar 
respuesta a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 
CG4- Que los estudiantes sean capaces de transmitir los resultados 
procedentes de la investigación científica. 

Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T4. Conocer una lengua extranjera 
T6. Gestionar la información 
T9. Trabajar en equipo 
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 

INFORMACIÓN GENERAL 

mailto:mario.fernandez@eug.es
mailto:sonia.hernandez@eug.es
mailto:diana.salas@eug.es
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T11. Razonar con sentido crítico 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 

Competencias 
específicas 

E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la 
neurología  con aplicación en la fisioterapia y la logopedia. 
EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto 
de la neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 
 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

Competencias específicas 
 E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la neurología  con aplicación 

en la logopedia. 
 

Resultados de aprendizaje 
 E02.1.-  Ser capaz de interpretar los avances que se producen en el campo de la 

neurorrehabilitación.  
 

Objetivos formativos 
 

E02.1.1-  Adquirir una visión actualizada de los avances diagnósticos en 
neurorrehabilitación y su aplicación en logopedia 
E02.1.2-  Adquirir una visión actualizada de los avances en el tratamiento en el 
campo de la neurorrehabilitación y su aplicación en logopedia 

                           
 EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto de la 

neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 

 
Resultados de aprendizaje 
 E06.1.-  Destreza y manejo para relacionar el conocimiento científico actual con la práctica 

clínica.  
 

Objetivos formativos 
 

E06.1.1-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
en niños con Parálisis Cerebral.  
E06.1.2.-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
en niños con Trastorno del Espectro Autista. 
E06.1.3-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
en niños con Enfermedades genéticas y metabólicas. 
E06.1.4-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
en niños con sordera infantil 
E06.1.5-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de logopedia 
a través de las nuevas tecnologías. 

 
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetizar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T5. Conocer una lengua extranjera 
T5.1 Reconocer un artículo científico escrito en lengua inglesa y saber interpretarlo. 

 
  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 
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  T9. Trabajar en equipo 
T9.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 

T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 
T10.1. Conocer la importancia de las habilidades sociales aplicadas al ámbito sanitario.  
T10.2. Desarrollar diferentes estrategias y aptitudes, implicándolas en el tratamiento 
fisioterápico / logopédico, como una parte esencial. 
 

 T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T13.1 Analizar los resultados  a través de los avances del plan de tratamiento o diagnóstico y 
modificarlo si es necesario  
 

 T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 
 T14.1. Realizar nuevas aportaciones al campo de la Neurorrehabilitacion para que de esta 
manera evolucione y mejore con los nuevos avances científicos. 

 

 
CONTENIDOS 

 

 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la Parálisis Cerebral y sus implicaciones para la 

Logopedia 

 Avances diagnósticos y terapéuticos las Enfermedades Genéticas y sus implicaciones 

logopédicas. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en las Enfermedades Metabólicas y sus implicaciones para 

la Logopedia 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en los Trastornos del Espectro Autista y sus implicaciones 

para la Logopedia. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en el implante coclear y la sordera infantil y sus 

implicaciones en Logopedia. 

 Nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento en neuropediatría. Implicaciones en Logopedia 

 

  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Las clases se impartirán de forma presencial pero todos los materiales necesarios se 
proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 70 

 
 Trabajo individual 

En el cual el alumno elaborará un CAT y corregirá otro CAT de un compañero. 
 

Horas estimadas: 58 
 
 Trabajo autónomo  
 

El Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 

       Horas estimadas: 72 
 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (100% de la nota final) 
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 Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 40% de la nota final de la asignatura y 

constará de 30 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los 
contenidos impartidos en todos los bloques de la asignatura 

 
• 60 % Dos pruebas escritas: 

– Elaboración de un CAT 80% nota 
– Corrección CAT compañero 20% nota 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:  

- Obtener una nota igual o superior a 5 en el exámen y una nota igual o superior a 5 en la 
elaboración del CAT.  

- La suma de la nota del exámen más la actividad de evaluación continuada debe ser igual o 
superior a 5 

 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Anne Warrick COMUNICACIÓN SIN HABLA 
 

CANADA Sociedad 
Internacional 
para la 
Comunicación 
Aumentativa y 
Alternativa 
(ISAAC) 

1998 

Eugenio Daniel García 
Cruz y Covadonga 
Rodrigo San Juan 

Guía práctica de apps para 
trastornos del espectro autista. 

  19/10/2014 

Spectronics 
Helpkidzlearn 

Your Essential Guide to Eye 
Gaze in the Classroom. 

 Spectronics 
Helpkidzlearn 

2015 

VVAA Complex Communication Needs 
(CCN) Practice Guide for 
Speech Pathologists who 
Support People with Disability. 

Australia Clinical 
Innovation 
and 
Governance 

2015 

VVAA APPS gratuitas para el 
entrenamiento cognitivo y la 
comunicación. 

Madrid CEAPAT 2015 

VVAA Augmentative and Alternative 
Communication (AAC) 
Guidelines for speech 
pathologists who support 
people with disability. 

Australia Clinical 
Innovation 
and 
Governance 

1st 
February 
2016 

ACE Centre North Getting started with AAC: 
Designing and using alphabet 
charts. 

UK ACE Centre 
North 

22 marzo 
2016 

 

 
 

Artículos 

Autor Título Título Revista Mes, 
Año 

Volumen Número Página
s 

 

Conway KM Application of the 
International 
Classification of 
Functioning, 
Disability and 
Health system to 
symptoms of the 
Duchenne and 
Becker muscular 
dystrophies. 

Disabil Rehabil. 
 
 

 

2017 
Apr 

11 1 8 

Longo E. Cross-cultural 
validation of the 
Children’s 

Child: care, 
health and 
development 

2012 
Sep 
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Assessment of 
Participation and 
Enjoyment (CAPE) 
in Spain 

Badia M. The influence of 
participation in 
leisure activities on 
quality of life in 
Spanish children 
and adolescents 
with Cerebral Palsy 

Research in 
Developmental 
Disabilities 

2013 
Octu 

34   

Chailangkarn T A human 
neurodevelopmental 
model for Williams 
syndrome. 

Nature Ag 2015    

Shields N A community-based 
strength training 
programme 
increases muscle 
strength and 
physical activity in 
young people with 
Down syndrome: a 
randomised 
controlled trial. 

Res Dev Disabil. Dec 
2013 

   

Knight RA Speech production 
in children with 
Down's syndrome: 
The effects of 
reading, naming 
and imitation. 

Clin Linguist Phon 2015    

Yiu EM Duchenne muscular 
dystrophy. 

 Aug 
2015 

   

Weiss PL Role of virtual 
reality for cerebral 
palsy management. 

J Child Neurol Aug 
2014 

   

 

Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de 
consulta 

Centre for 
Evidence-
Based 
Medicine in 
Oxford 

 http://www.eboncall.org/  

Royal 
Australian 
College of 
Physicians 

 http://www.racp.edu.au/ imsanz/res_cat.htm  

The CAT bank  http://www.minervation.com/cebm2/cats/allcats.html   

University of 
Michigan 
Department of 
Pediatrics 

 http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/cat.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.minervation.com/cebm2/cats/allcats.html
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Materia 
AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA. PERSPECTIVA 

DESDE LA FISIOTERAPIA 

Asignatura 
AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN PERSONAS ADULTAS CON 

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA: PERSPECTIVA DESDE LA FISIOTERAPIA 

Créditos 
10 

ECTS 
Tipo 
asignatura 

OT 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición ANUAL 

Profesores 

MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 
MONICA GONZÁLEZ MARTINEZ 
SONIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
SARAY LANTARÓN JUÁREZ 
ANA POZUETA CANTUDO 
CARLOS RODRIGUEZ LÓPEZ 
ELOY RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 
DIANA SALAS GÓMEZ 
PASCUAL SANCHEZ-JUAN 
MARIA SIERRA PEÑA 
MARIA JOSÉ SEDANO TOUS 
JOSE LUIS VAZQUEZ HIGUERA  

E-mail 

mario.fernandez@eug.es 
monica.gonzalez@eug.es 
sonia.hernandez@eug.es 
saray.lantaron@eug.es 
ana.pozueta@eug.es 
carlos.rodriguez@eug.es 
eloy.rodriguez@eug.es 
diana.salas@eug.es 
pascual.sanchez@eug.es 
maria.sierra@eug.es 
m.jose.sedano@eug.es 
jose.vazquez@eug.es 

Profesor visitante    
FRANCISCO DAVID BARBADOS 
MARTA FERNÁNDEZ LOBERA 
MARIA LUISA PORTÉ CARRERA 

Otros profesores 
JON INFANTE CEBERIO 
JUAN MARTINO GONZALEZ 

 

 
SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
La integración de la investigación con la práctica clínica favorece una mayor calidad de los servicios de 
salud y una mejor y más rápida implantación de los avances científicos en la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades neurológicas. 
 
En los últimos años se ha producido un enorme progreso en el conocimiento científico en la rama de las 
neurociencias, dando lugar a numerosos avances en el campo de la Neurorrehabilitación. Así pues, el 
profesional de la logopedia en el campo de la Neurorrehabilitación debe conocer y comprender los 
últimos avances diagnósticos y terapéuticos que le permitan continuar con el desarrollo del 
conocimiento. 
 

 
COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB6 - 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 
CB8 - 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 
CB10 - 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. 
CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar 
respuesta a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 
CG4- Que los estudiantes sean capaces de transmitir los resultados 
procedentes de la investigación científica. 

 
Competencias 

transversales 
 

T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 

INFORMACIÓN GENERAL 

mailto:mario.fernandez@eug.es
mailto:sonia.hernandez@eug.es
mailto:ana.pozueta@eug.es
mailto:carlos.rodriguez@eug.es
mailto:diana.salas@eug.es
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mailto:maria.sierra@eug.es
mailto:m.jose.sedano@eug.es
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T4. Conocer una lengua extranjera 
T6. Gestionar la información 
T9. Trabajar en equipo 
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 

T11. Razonar con sentido crítico 
T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 

Competencias 
específicas 

E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la 
neurología  con aplicación en la fisioterapia y la logopedia. 
EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto 
de la neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 
 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 

 
 

Competencias específicas 
 E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la neurología  con aplicación 

en la Fisioterapia 
 

Resultados de aprendizaje 
 E02.1.-  Ser capaz de interpretar los avances que se producen en el campo de la 

neurorrehabilitación.  
 

Objetivos formativos 
 

E02.1.1-  Adquirir una visión actualizada de los avances diagnósticos en 
neurorrehabilitación y su aplicación en Fisioterapia 

E02.1.2-  Adquirir una visión actualizada de los avances en el tratamiento en el 
campo de la neurorrehabilitación y su aplicación en Fisioterapia 

                           
 EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta en el contexto de la neurorrehabilitación 

mediante la evidencia científica 
 

Resultados de aprendizaje 
 E06.1.-  Destreza y manejo para relacionar el conocimiento científico actual con la práctica 

clínica.  
 

Objetivos formativos 
 

E06.1.1-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de 
fisioterapia en personas con esclerosis múltiple.  
E06.1.2-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de 
fisioterapia en personas que han sufrido un ictus o tienen trastornos del movimiento. 
E06.1.3-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de 
fisioterapia en personas con Demencia o Parkinson. 
E06.1.4.-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una evaluacicón en práctica clínica de la fisioterapia 
en el manejo del dolor y la espasticidad. 
E06.1.5.-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar un buen abordaje en la práctica clínica de 
fisioterapia a través de las nuevas tecnologías en el paciente adulto con patología 
neurológica. 
E06.1.6- .-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una buena valoración con las nuevas herramientas 
diseñadas para analizar los trastornos del movimiento. 

 
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetizar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 
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T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T5. Conocer una lengua extranjera 
T5.1 Reconocer un artículo científico escrito en lengua inglesa y saber interpretarlo. 

 
  T6. Gestionar la información 

T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T9. Trabajar en equipo 

T9.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 

T10.1. Conocer la importancia de las habilidades sociales aplicadas al ámbito sanitario.  
T10.2. Desarrollar diferentes estrategias y aptitudes, implicándolas en el tratamiento 
fisioterápico / logopédico, como una parte esencial. 
 

 T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T13.1 Analizar los resultados  a través de los avances del plan de tratamiento o diagnóstico y 
modificarlo si es necesario  
 

 T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 
 T14.1. Realizar nuevas aportaciones al campo de la Neurorrehabilitacion para que de esta 
manera evolucione y mejore con los nuevos avances científicos. 

 
 

 
CONTENIDOS 

 

 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en el abordaje de los trastornos motores en la Esclerosis 

Múltiple. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en el Ictus y sus implicaciones para la Fisioterapia  

 Avances diagnósticos y terapéuticos en el abordaje de los trastornos motores  las Ataxias. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en las Demencias y sus implicaciones para la Fisioterapia  

 Avances diagnósticos y terapéuticos en  el abordaje de los trastornos motores  la Enfermedad 

de Parkinson 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la Lesión Medular. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la gestión del dolor en el paciente   adulto con 

patología neurológica. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la espasticidad y sus implicaciones para la Fisioterapia  

 Nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento de personas adultas con patología neurológica. 

Implicaciones para la fisioterapia. 

 Nuevas herramientas de valoración para los trastornos del movimiento en personas adultas 

con patología neurológica. Implicaciones para la fisioterapia. 

 

 
 
  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Las clases se impartirán de forma presencial pero todos los materiales necesarios se 
proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 87,5 

 
 Trabajo individual 

En el cual el alumno elaborará un CAT y corregirá otro CAT de un compañero. 
 

Horas estimadas: 72,5 
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 Trabajo autónomo  
 

El Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 

apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 

       Horas estimadas: 90 
 

 
 

EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 
Actividades teóricas: prueba escrita (100% de la nota final) 
 

 Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 40% de la nota final de la asignatura y 
constará de 30 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los 
contenidos impartidos en todos los bloques de la asignatura 
 

• 60 % Dos pruebas escritas: 
– Elaboración de un CAT 80% nota 
– Corrección CAT compañero 20% nota 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:  

- Obtener una nota igual o superior a 5 en el exámen y una nota igual o superior a 5 en la 
elaboración del CAT.  

- La suma de la nota del exámen más la actividad de evaluación continuada debe ser igual o 
superior a 5 

 

 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Artículos 

Autor Título Título Revista Año Vol Nº Páginas 
 

M.J. Masdeu y 
A. Ferrer 

Función de los músculos 
respiratorios en las 
enfermedades 
neuromusculares 

Arch Bronconeumol 2003 39 4 176-83 

 G. Rodriguez 

Boto 
Conceptos básicos sobre 

la fisiopatología cerebral 

y la monitorización de la 

presión intracraneal  

Neurología  Septie

mbre 

2012  

30  1  16-22  

 
Autor  Título  Lugar Editorial Año 
 Mark S. Greenberg Handbook of Neurosurgery    Thieme. 7 

edition  
2016  

 Bartomeus Jene Nociones Básicas de Neurocirugía    2 edición  2011  

  

Artículos 
Autor Título Título Revista Mes, Año Volumen Número Páginas 

  
 G. Rodriguez 

Boto 
Conceptos 

básicos sobre 

la 

Neurología  Septiembre 

2012  
30  1  16-22  
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fisiopatología 

cerebral y la 

monitorización 

de la presión 

intracraneal  

 

 
Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Manual Separ de 
procedimientos 

Terapias respiratorias 
y cuidados 
del paciente 
neuromuscular con 
afectación respiratoria 

España SEPAR Diciembre 
2016 

 
Referencias web 

Título Descripción URL Fecha de consulta 

Matriz de 
Comunicación  

La Matriz de 
Comunicación es una 
herramienta de 
observación de la 
comunicación. 
12/12/2016  

Gratuita 
https://www.communic 
ationmatrix.org/ 

12/12/2016  

Priority assistive 
products list  

Listado de productos 
de apoyo prioritarios 
publicado por la OMS 
en mayo de 2016  

https://goo.gl/82t687  29/11/2016  
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Materia 
AVANCES DE INVESTIGACIÓN EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA. PERSPECTIVA 

DESDE LA FISIOTERAPIA 

Asignatura 
AVANCES DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS EN NEUROPEDIATRÍA: 

PERSPECTIVA DESDE LA FISIOTERAPIA 

Créditos 8 ECTS 
Tipo 
asignatura 

OT 
Curso 
académico 

2017/18 

Impartición ANUAL 

Profesores 

LUISA COLLADO GARRIDO 
MARIO FERNÁNDEZ GORGOJO 
MONICA GONZÁLEZ MARTINEZ 
SONIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
NURIA MARTÍN POZUELO  
DIANA SALAS GÓMEZ 

E-mail 

luisa.collado@eug.es 
mario.fernandez@eug.es 
monica.gonzalez@eug.es 
sonia.hernandez@eug.es 
nuria.martin@eug.es 
diana.salas@eug.es 

Profesor visitante    

MARTA BADÍA CORBELLÁ 
ELISEO DIEZ ITZA 
CLARA DELGADO SANTOS 
JOAQUIN FAGOAGA MATA 
JUAN FORTEA ORMAECHEA 
SERGIO LERMA LARA 
LOURDES MACIAS MERLO 

Otros profesores 

JOSE CARLOS GONZÁLEZ DORADO 
DOMINGO GONZÁLEZ LAMUÑO 
JOSÉ CARLOS PULIDO 
MARIÁN SÁNCHEZ CALDERÓN 

 

 
 

 
La integración de la investigación con la práctica clínica favorece una mayor calidad de los servicios de 
salud y una mejor y más rápida implantación de los avances científicos en la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de las enfermedades neurológicas. 
 
En los últimos años se ha producido un enorme progreso en el conocimiento científico en la rama de las 
neurociencias, dando lugar a numerosos avances en el campo de la Neurorrehabilitación. Así pues, el 
profesional de la logopedia en el campo de la Neurorrehabilitación y de la neuropediatría debe conocer 
y comprender los últimos avances diagnósticos y terapéuticos que le permitan continuar con el 
desarrollo del conocimiento. 
 

 
COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Básicas y 
Generales 

 
CB6 - 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 
CB8 - 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 
CB10 - 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. 

CG3- Que los estudiantes desarrollen el razonamiento crítico para dar 
respuesta a problemas utilizando la evidencia Científica disponible. 
CG4- Que los estudiantes sean capaces de transmitir los resultados 
procedentes de la investigación científica. 

Competencias 
transversales 

 
T1. Analizar y sintetizar 
T2. Organizar y planificar 
T4. Conocer una lengua extranjera 

INFORMACIÓN GENERAL 

SENTIDO DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

mailto:mario.fernandez@eug.es
mailto:sonia.hernandez@eug.es
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T6. Gestionar la información 
T9. Trabajar en equipo 
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 
T11. Razonar con sentido crítico 

T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 

Competencias 
específicas 

E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la 
neurología  con aplicación en la fisioterapia y la logopedia. 
EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto 
de la neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 
 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS 

 

Competencias específicas 
 E.02.Conocer los avances relevantes que se producen en el campo de la neurología  con aplicación 

en la fisioterapia. 
 

Resultados de aprendizaje 
 E02.1.-  Ser capaz de interpretar los avances que se producen en el campo de la 

neurorrehabilitación.  
 

Objetivos formativos 
 

E02.1.1-  Adquirir una visión actualizada de los avances diagnósticos en 
neurorrehabilitación y su aplicación en Fisioterapia 
E02.1.2-  Adquirir una visión actualizada de los avances en el tratamiento en el 
campo de la neurorrehabilitación y su aplicación en Fisioterapia 

                           
 EO6- Evaluar la práctica clínica del fisioterapeuta y el logopeda en el contexto de la 

neurorrehabilitación mediante la evidencia científica 
 

Resultados de aprendizaje 
 E06.1.-  Destreza y manejo para relacionar el conocimiento científico actual con la práctica 

clínica.  
 

Objetivos formativos 
 

E06.1.1.-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una evaluacicón en práctica clínica de la fisioterapia 
en niños con Parálisis Cerebral.  
E06.1.2.-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una evaluacicón en práctica clínica de la fisioterapia 
en niños con Trastorno del neurodesarrollo. 
E06.1.3-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una evaluacicón en práctica clínica de la fisioterapia 
y la logopedia en niños con Enfermedades genéticas y metabólicas. 
E06.1.4-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una evaluacicón en práctica clínica de la fisioterapia 
en niños con trastornos motores. 
E06.1.5-  Adquirir una base científica en el campo de la neurorrehabilitacion que 
permita al alumno poder realizar una evaluacicón en práctica clínica de la fisioterapia 
a través de las nuevas tecnologías. 

 
Competencias transversales 
 T1. Analizar y sintetizar 

T1.1 Facilitar que el alumno desarrolle la capacidad de síntesis para exponer de forma clara y 
concisa la información obtenida sobre un tema. 
T1.2 Desarrollar una actitud racional, crítica y científica. 

 
 T2. Organizar y planificar 

T2.1 Programar el proceso a seguir para llegar a los objetivos propuestos en la materia. 
 

  T5. Conocer una lengua extranjera 
T5.1 Reconocer un artículo científico escrito en lengua inglesa y saber interpretarlo. 

 
  T6. Gestionar la información 
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T6.1 Emplear de forma adecuada la información obtenida y emplearla de la forma correcta, 
para alcanzar los objetivos del aprendizaje, propuestos para la assignatura. 

 
  T9. Trabajar en equipo 

T9.1 Utilizar de forma racional los conocimiento para poder aplicarlo a la resolución de 
problemas 

 
T10. Tener habilidad en las relaciones interpersonales 

T10.1. Conocer la importancia de las habilidades sociales aplicadas al ámbito sanitario.  
T10.2. Desarrollar diferentes estrategias y aptitudes, implicándolas en el tratamiento 
fisioterápico / logopédico, como una parte esencial. 
 

 T13. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad 
T13.1 Analizar los resultados  a través de los avances del plan de tratamiento o diagnóstico y 
modificarlo si es necesario  
 

 T14. Desarrollar la creatividad en su profesión 
 T14.1. Realizar nuevas aportaciones al campo de la Neurorrehabilitacion para que de esta 
manera evolucione y mejore con los nuevos avances científicos. 

 

 
CONTENIDOS 

 

 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en la Parálisis Cerebral y sus implicaciones para la 

Fisioterapia 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en el abordaje de los trastornos motores. Las 

Enfermedades Neuromusculares. 

 Avances diagnósticos y terapéuticos las Enfermedades Genéticas y sus implicaciones para la 

Fisioterapia 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en las Enfermedades Metabólicas y sus implicaciones para 

la Fisioterapia 

 Avances diagnósticos y terapéuticos en los Trastornos del Neurodesarrollo y sus implicaciones 

para la Fisioterapia. 

 Nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento en neuropediatría. Implicaciones en Fisioterapia. 

 Nuevas herramientas de valoración para los trastornos del movimiento en niños con patología 

neurológica. Implicaciones para la Fisioterapia. 

 

  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 Clases teóricas 
 

Donde se proporcionarán las bases teóricas sobre los cuales se fundamentos los contenidos de la 
asignatura. Las clases se impartirán de forma presencial pero todos los materiales necesarios se 
proporcionarán a través del campus virtual. 
 
Horas estimadas: 70 

 
 Trabajo individual 

En el cual el alumno elaborará un CAT y corregirá otro CAT de un compañero. 
 

Horas estimadas: 58 
 
 Trabajo autónomo  
 

El Trabajo autónomo de estudio personal para la preparación de exámenes, organización de 
apuntes y/o materiales, tutorías libres, individuales o en grupo. 
 

       Horas estimadas: 72 
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EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación será: 
 

Actividades teóricas: prueba escrita (100% de la nota final) 
 

 Consistirá en un examen tipo test que supondrá el 40% de la nota final de la asignatura y 
constará de 30 preguntas de elección múltiple (con 4 opciones de respuesta) sobre los 
contenidos impartidos en todos los bloques de la asignatura 
 

• 60 % Dos pruebas escritas: 
– Elaboración de un CAT 80% nota 
– Corrección CAT compañero 20% nota 

 
Para superar la asignatura se han de cumplir las siguientes condiciones:  

- Obtener una nota igual o superior a 5 en el exámen y una nota igual o superior a 5 en la 
elaboración del CAT.  

- La suma de la nota del exámen más la actividad de evaluación continuada debe ser igual o 
superior a 5 

 

 
MATERIALES / FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Autor  Título  Lugar Editorial Año 

Eugenio Daniel García 
Cruz y Covadonga 
Rodrigo San Juan 

Guía práctica de apps para 
trastornos del espectro autista. 

  19/10/2014 

Spectronics 
Helpkidzlearn 

Your Essential Guide to Eye 
Gaze in the Classroom. 

 Spectronics 
Helpkidzlearn 

2015 

 
 

 

Artículos 

Autor Título Título Revista Mes, 
Año 

Volumen Número Página
s 

 

Conway KM Application of the 
International 
Classification of 
Functioning, 
Disability and 
Health system to 

symptoms of the 
Duchenne and 
Becker muscular 
dystrophies. 

Disabil Rehabil. 
 
 

 

2017 
Apr 

11 1 8 

Fagoaga J Translation and 
validation of  
the Individualised 
Neuromuscular 
Quality of Life scale 
for the Spanish 
population: quality 
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The CAT bank  http://www.minervation.com/cebm2/cats/allcats.html  2017 
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