PROGRAMA DOCENTE ESCUELA UNIVERSITARIA DE OSUNA
TITULACIÓN: GRADO EN FISIOTERAPIA
CURSO ACADÉMICO: 2021/22
DATOS DE ASIGNATURA
Código y Nombre: 5420036 Fisioterapia en Discapacidades del Evejecimiento
Tipo: OPTATIVA
Curso: CUARTO
Periodo de Impartición: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos: 6
Horas: 150
Área: FISIOTERAPIA
Departamento: FISIOTERAPIA
PROFESOR/ES Y TUTORÍA/S
Casimiro Romero Varo
Martes

casimirorv@euosuna.org
De 15:00 a 16:00

1. OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS
1. OBJETIVOS TEÓRICOS:
‐ Comprender la totalidad de los procesos de envejecimiento que se ocasionan en los diferentes órganos y
sistemas
‐ Conocer las diversas teorías que intentan explicar el proceso de envejecimiento
‐ Conocer la Ley de Dependencia, el Baremo de Valoración de la Dependencia, el estado actual de las
actuaciones de esta ley y cómo ello
afecta a nuestra disciplina
‐ Entender los contenidos básicos de la Geriatría y Gerontología, de modo que adquieran unas ideas
estructurales y sepan discernir entre
los aspectos esenciales y aquellos que tienen un valor subordinado
‐ Adquirir una visión general del anciano, valorando los aspectos psicofísicos, funcionales y sociales
‐ Conocer los procedimientos de intervención fisioterapéutica con la población gerontológica sana y con la
población gerontológica enferma
‐ Aprender la importancia de trabajar en equipos interdisciplinares y transdisciplinares
2. OBJETIVOS PROCEDIMENTALES:
‐ Definir sistemáticamente diagnósticos fisioterapéuticos y procedimientos de intervención en la población
gerontológica
‐ Elaborar casos clínicos y analizarlos
‐ Desarrollar búsqueda bibliográfica de artículos importantes relacionados con la material para exponer la
opinión de los conocimientos
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aportados en estos documentos
‐ Elaborar Programas de Gerontomotricidad aplicados a la comunidad anciana
‐ Trabajar en equipo
3. OBJETIVOS ACTITUDINALES:
‐ Respetar las ideas y los argumentos de los compañeros
‐ Comprometerse en la valoración y tratamiento fisioterapéutico de los pacientes ancianos
4. OBJETIVOS ORIENTADOS AL CAMBIO:
‐ Adaptación y flexibilidad ante los cambios en la sociedad gerontológica y sus posibles intervenciones
fisioterapéuticas
‐ Análisis crítico y constructivo de la problemática que presenta la población anciana así como la diversidad de
los
Procedimientos fisioterapéuticos a utilizar
‐ Fomentar la reflexión y la creatividad

2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS
Capacidad de análisis y síntesis
‐ Capacidad de organizar y planificar
‐ Conocimientos generales básicos
‐ Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (consulta bibliográfica en bases
de datos, opiniones de compañeros en sesiones clínicas, brainstorming o ¨lluvia de ideas¨ etc.)
‐ Trabajo en equipo
‐ Habilidades en las relaciones interpersonales
‐ Habilidades para trabajar en grupo
‐ Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario
‐ Compromiso ético
‐ Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
‐ Planificar y dirigir
‐ Inquietud por la calidad

3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESPECÍFICAS
Examinar y valorar el estado funcional del paciente geriátrico
‐ Diseñar planes de intervención en función a las necesidades de los pacientes ancianos
‐ Intervenir en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud de los pacientes
‐ Trabajar en Unidad Funcional
‐ Trabajar con responsabilidad, desarrollando las funciones que competen a cada profesional y respetando el
trabajo desempeñado por el resto de profesionales

4. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
NÚCLEO DIDÁCTICO I: LOS FUNDAMENTOS DE LA DISCIPLINA
Tema 1: Definición de Gerontología y Geriatría. Principales teorías sobre el envejecimiento
1.1. Concepto de Gerontología
1.2. Concepto de Geriatría
1.3. Ley de Dependencia. Baremo de Valoración de la Discapacidad
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1.4. El papel del Fisioterapeuta en el ámbito gerontológico
Tema 2: El proceso de envejecimiento
2.1 Auto. Estereotipos asociados a la vejez.
2.2. Teorías sobre el proceso de envejecimiento
2.3. Modificaciones de los diferentes órganos y sistemas
2.4.Concepto de envejecimiento normal,saludable y patológico.
2.5. Síndromes geriátricos: conceptualización y relevancia clínica. Principales síndromes: caídas, inmovilidad,
fragilidad, depresión, otros.
Tema 3: Valoración de la calidad de vida y las aptitudes del anciano
3.1. Concepto de valoración geriátrica integral
3.2. Escalas para evaluar la esfera biológica
3.3. Escalas para evaluar la esfera psicológica
3.4. Escalas para evaluar la esfera social
3.5. Importancia del trabajo en equipo para una correcta evaluación gerontológica
Tema 4: Deterioro cognitivo y demencias.
4.1. Aspectos Neuropsicológicos para la intervención fisioterapéutica en el ámbito de los mayores.
4.2. Antecedentes que argumentan la existencia de plasticidad en la población anciana sana y en la población
anciana con patología
4.3. Variables de las que depende la plasticidad cognitiva. Instrumentos para su evaluación.
4.4 El ejercicio físico como factor neuroprotector.
Tema 5: La actividad física adaptada como método para prevenir la dependencia y mejorar la calidad de vida
del anciano. Planificación y
desarrollo de los programas de Gerontomotricidad en la mejora biopsicosocial del anciano.
NÚCLEO DIDÁCTICO II: LAS RESPUESTAS DEL FISIOTERAPEUTA A LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN
LOS ANCIANOS
Parte Primera : Intervención en las Enfermedades Circulatorias:
Tema 6: Abordaje en las Alteraciones Vasculares periféricas
Tema 7: Tratamiento fisioterapéutico en las amputaciones
Parte Segunda: Intervención en las Enfermedades del Sistema Nervioso:
Tema 8: Abordaje en la Enfermedad de Alzheimer
8.1. Definición de la Enfermedad de Alzheimer
8.2. Modificaciones que se producen a nivel cerebral
8.3. Sintomatología en cada una de las Fases de la Enfermedad
8.4. Valoración del enfermo con diagnóstico de Alzheimer
8.5. Intervención de la Fisioterapia y otras Disciplinas en la patología
Tema 9: Tratamiento en la Enfermedad de Parkinson
Tema 10: Accidentes Cerebrovasculares en el anciano.(AVC)
Tema 11: Fisioterapia Vestibular
Parte Tercera: Intervención en las Enfermedades Osteoarticulares
Tema 12: Tratamiento en la Artrosis
Tema 13: Abordaje en la osteoporosis
Parte Cuarta: Otras intervenciones en procesos propios del envejecimiento
Tema 14: Accidentes en el anciano. Procedimientos en las caídas
Tema 15: Actuación ante un proceso de inmovilización:
Tema 16: Tratamiento del dolor y las secuelas en ancianos con problemas oncológicos
Tema 17: Abordaje de las disfunciones de la esfera urogenital: Aspectos de incontinencia y sexualidad.
CONTENIDO PRÁCTICO
PRÁCTICA I: La vejez como etapa del ciclo vital. Creencias y concepciones. Videoforum .(2 horas)
PRÁCTICA II: Propuesta de seminarios de ejercicio terapéutico y gerontomotricidad en el anciano y trabajo en
grupo (2 horas)
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PRÁCTICA III: Deterioro cognitivo y terapias emergentes. Trabajo en grupo (2 horas)
PRÁCTICA IV: Puesta en práctica de los programas de gerontomotricidad diseñados por le alumno (2 horas)
PRÁCTICA V:Deterioro cognitivo y terapias emergentes Exposición de las actividades(2 horas)
PRÁCTICA VI:Rehabilitación vestibular: exploración neurológica y VPPB. (2 horas).
PRÁCTICA VII: Ejercicio terapéutico en procesos oncológicos I. (2 horas)
PRÁCTICA VIII: Enfermedad Crónicas y nuevas tecnologías I.(2 horas)
PRÁCTICA IX: Ejercicio terapéutico en procesos oncológicos II. (2 horas)
PRÁCTICA X: Enfermedades crónicas y nuevas tecnologías II.(2 horas)

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE HORAS
Horas presenciales
Horas no presenciales

CLASES
TEÓRICAS

CLASES
PRÁCTICAS

33
33

20
20

ADD con
presencia del
profesor

ADD sin
presencia del
profesor

90

METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA
Lección magistral
Realización de ejercicios prácticos o problemas
Estudios de caso o resolución de problemas complejos
Elaboración y exposición de temas o trabajos por los alumnos
Debate y análisis de temas de actualidad
Seminarios y conferencias
Tutorías presenciales (en el despacho o en el aula)
Docencia a través de internet (clases virtuales)
Tutorías a través de internet (resolución de dudas online y foros de discusión)
Tutorías a través de internet (chats online)
Trabajos tutelados: realización de casos prácticos o problemas (fuera del aula)
Trabajos tutelados: lectura y comentario de textos o artículos (fuera del aula)

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO

6. INFORMACIÓN ADICIONAL
Exposición del contenido teórico a través de clases magistrales, con un contenido concreto, pero a su vez
abierto a la participación activa del alumnado, con objeto de establecer debates y actitudes críticas en los
mismos.
Clases presenciales teórico‐prácticas de laboratorio. Se usará el método de clases demostrativo‐
participativas.
Presentación y resolución de casos clínicos.
Las clases prácticas serán de carácter obligatorio, permitiéndose un absentismo máximo de una de ellas en
todo el curso, siempre y cuando se justifique mediante documento escrito el motivo de la ausencia. El no
cumplimiento de este requisito, supondrá el suspenso de la asignatura.
En caso de alarma sanitaria, las clases magistrales y las prácticas podrían llevarse a cabo de forma on line, o
bien de manera híbrida, según se crea conveniente. El profesor y la situación sanitaria decidirán el modelo a
seguir.
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7. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE
El profesor podrá sugerir la asistencia y evaluar la participación del alumn@ en las actividades programas por
el centro"
‐ Deberán crear diversos materiales de trabajo específicos de evaluación y tratamiento en función de las
características de los supuestos incluidos en las prácitcas (bien sea osteoporosis, deficit funcional, Parkinson,
Alzheimer). Se valorará originalidad y utilidad.
‐ Deben además en la práctica localizar aplicaciones app para la mejora de calidad de vida y realizar crítica
acerca de las mejoras o posibilidades de desarrollo en relación con el paciente de la tercera, cuarta edad o
frágil.
‐ Se intentará prestar especial atención al desarrollo de planes de ejercicio terapéutico a las diferentes
intensidad, carga y movilidad adaptada a la patología prevalente en las personas mayores.

8. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Examen Final
Exámenes / Controles por escrito durante el curso
Exámenes / Controles orales
Resolución de casos prácticos o problemas
Actividades de evaluación a través de la plataforma virtual EDUC@

SI
NO
NO
SI
NO

a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:
http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa‐examenes.pdf
b. Criterios de Evaluación Generales:
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc…
No dejar nada por entendido) – Escenario de Presencialidad Total
Examen teórico (50% nota final). Evaluará los contenidos teóricos de la asignatura. Será un examen tipo test
con preguntas de elección múltiple, algunas de las cuales pueden basarse en supuestos prácticos
argumentados en las sesiones teóricas y en las prácticas de la asignatura. No penalizan los errores. Para
aprobarlo debe conseguirse al menos un 5.
Contenidos prácticos: trabajos grupales e individuales que se propondrán a lo largo de las sesiones prácticas,
recibiendo corrección y calificación numérica por parte del profesorado. Estas actividades supondrán 40%
nota final.
Asistencia y participación (10% nota final).En este apartado se valorará la asistencia a clases teóricas, la
participación activa en clase y en los debates que en ellas se generen, así como las actitudes y aptitudes de las
sesiones prácticas. Se usará para ello la observación y notas del profesor.
Para poder superar la asignatura, habrá que superar los distintos apartados de la evaluación (examen teórico
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y trabajos grupales) así como de la evaluación continua (asistencia y participación) con al menos un 5 en cada
parte.

c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf)
Los alumnos con necesidades académicas especiales, tales como erasmus ,deberán ponerse en contacto con
el profesor y demostrar dicha necesidad. Una vez aceptada, el alumno deberá presentarse al examen final. En
cuanto a la asistencia a las prácticas las cuales son obligatorias, dicho alumno quedará excento de ellas
siempre y cuando de manera tutorizada presente un trabajo por escrito del contenido de las mismas.
En el caso que un alumno se encuentre en aislamiento sanitario se deberá poner en contacto con el profesor
el cual analizará su caso y le informará de la resolución de dicho problema.

PLAN DE CONTINGENCIA
En esta sección se contemplan las adaptaciones de la asignatura, tanto en el desarrollo de la docencia
como para el desarrollo de los procesos de evaluación.
Este plan de contingencia se activará en función de las normas para prevenir el contagio de la COVID‐
19 que se adapten por las autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia.



ESCENARIO A – Menor actividad presencial como consecuencia de medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en
las aulas.
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN
No habrá modificación en el contenido de la asignatura.

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Las clases teóricas se impartirán de forma on line y las prácticas serán presenciales en
grupos reducidos.
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ESCENARIO B – Suspensión de la actividad presencial
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
No habrá cambios.

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS
Tutorías vía email.

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN

No habrá modificación en el contenido de la asignatura.

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Las clases teóricas se impartirán de forma on line y las prácticas también serán on line,
de cada una de ellas el alumno deberá presentar el trabajo que el profesor espacifique.

9. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO
José Rubens Rebelatto, José Gerardo Da Silva. Fisioterapia Geriátrica. Práctica asistencial en el anciano. Mc
Graw Hill; 2005.
Juan Carlos Cobo Domingo. Geriatría y gerontología. Atención integral al anciano. Logoss; 2007.
Maria Antonia Delgado Ojeda.Rehabilitación y fisioterapia en geriatría. Alcalá Grupo editorial; 2000.
David Butler, G. Lorimer Mosley.Explicando el dolor. Noigroup Publications; 2010.
Rose, D. Equilibrio y movilidad con personas mayores. Paidrotibo. 2005.
Guccione, A ‐Wong, R. ‐Avers, D. Geriatric Physical Therapy. Mosby, 2011.
Bottomley, J. Geriatric rehabilitation. A texbook for the physical therapist assistant. Slack, 2010.
Libro blanco del envejecimiento activo¨ Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid.2011
García Pérez, José. Bioética y personas mayores. Madrid. 2003
Marcos, Becerro, J.F.; Galiano Orea, D. ¨Ejercicio, salud y longevidad¨. Consejería de Turismo y Deporte. Junta
de Andalucía. Sevilla.2004.
Rose, Debra J.; González C.R, Pedro: Equilibrio y movilidad con personas mayores. Paidotribo. Barcelona,2005.
10. CALENDARIO DE EXÁMENES
a. Convocatoria de Diciembre (todas).
b. Convocatoria de Enero (1º cuatrimestre o anuales).
c. Convocatoria de Junio (2º cuatrimestre o anuales).
d. Convocatoria de Septiembre (todas).
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Nota: Sólo se admitirán solicitudes de cambio de exámenes dos meses antes del comienzo del
periodo de exámenes, en caso de coincidir con otra asignatura. (Art. 17 normativa reguladora
de la evaluación y calificación de las asignaturas).

NOTA: Cuando proceda retransmitir contenidos, debe tenerse en cuenta que el personal docente
implicado en la impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que los estudiantes (o
terceros) graben, publiquen, retransmitan o reproduzcan posteriormente el discurso, imagen, voz y
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a
los estudiantes matriculados en la misma.
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