UNIVERSIDAD “EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA

Adquirir los conocimientos básicos sobre r los diversos métodos y técnicas de rehabilitación, analizando sus
conceptos básicos y sus indicaciones.
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1.-CONCEPTOS Y
GENERALIDADES

- Organizará la definición de
rehabilitación y discapacidad. Enlistará
la clasificación, tipos y grados de
discapacidad. Nombrará los integrantes
y funciones del equipo
multidisciplinario. Recordará la
legislación en discapacidad.

1.1 Definición de rehabilitación y
discapacidad.
I 1.2 Clasificación, tipos y grados de
discapacidad.
1.3 Integrantes y funciones del equipo
multidisciplinario.
I 1.4 Legislación en discapacidad en
México.

2.-BIOFÍSICA Y
BIOMECÁNICA

- Recordará los conceptos:
movimiento, masa, electricidad,
magnetismo, fuerza, palancas.

2.1 Conceptos básicos

3.- FISIOLOGÍA DEL
EJERCICIO Y
KINESIOTERAPIA.

- Definirá la fisiología del sistema
muscular. Recordará la fisiología del
movimiento articular. Recordará los
tipos de grupos musculares según su
función. Recordará los grupos
musculares.

3.1 Fisiología del sistema muscular: C •
Tipos de ejercicio y contracción
muscular.
3.2 Fisiología del movimiento articular,
tipos de articulaciones e instrumento de
medición goniométrica.
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3.3 Tipos de grupos musculares en
función de: ordenación de sus fibras
respecto al tendón, de su relación
articular, tipo de contracción y acción.
3.4 Grupos musculares: agonista,
antagonistas, sinergistas, fijadores.
Inserciones, inervación, irrigación y
función.
4.- SEMIOLOGÍA
FISIÁTRICA

- Evaluará la HC en Rehabilitación.
Identificará tipos, fases y variantes de
la marcha. Examinará la postura y
distinguir alteraciones de la misma.
Reconocerá los arcos de movimiento.
Determinará la fuerza y tono muscular.
Reconocerá el trofismo muscular.
Examinará y diferenciará los reflejos
miotáticos y patológicos así como la
sensibilidad. Categorizará diferentes
síndromes clínicos.

5.- ELECTRODIAGNÓSTICO

- Reconocerá los tipos de
electrodiagnóstico.

6.- TRATAMIENTOS EN
REHABILITACIÓN

- Enlistará y aplicará los diferentes
medios de terapia física de uso en el
primer nivel de atención. Conocerá las
generalidades en electroterapia.

4.1 Historia clínica en Rehabilitación
(elementos básicos).
4.2 Examen físico completo:
• Marcha: tipos, fases y variantes.
• Postura.
• Arcos de movimiento.
• Fuerza muscular.
• Tono muscular.
• Trofismo muscular.
• Reflejo miotático y patológicos.
• Sensibilidad.
I 4.3 Correlación clínica para la
integración de síndromes.

5.1 Generalidades de electrofisiología y
electroneuromiografia.
5.2 Potenciales evocados multimodales
(visuales, auditivos y
somatosensoriales).

6.1 Indicaciones, contraindicaciones,
precauciones y uso de: Terapia física
*Técnicas de tratamiento y conceptos
básicos: • Hidroterapia.
• Termoterapia superficial.
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Aplicará la valoración y entrenamiento
de las actividades de la vida diaria.
Describirá la terapia ocupacional en
diversas patologías. Utilizará las
escalas funcionales. Conocerá la
terapia del lenguaje.

• Masoterapia.
• Mecanoterapia.
• Electroterapia: -Corrientes de baja,
mediana y alta frecuencia. C -TENS.
Corrientes Interferenciales. Ultrasonido,
onda corta y microondas.
• Acupuntura. Terapia Ocupacional
• En diversas patologías.
• Valoración y entrenamiento de las
actividades de la vida diaria.
• Escalas funcionales.
• Terapia del lenguaje.
Principios básicos de los aparatos
ortopédicos. *Indicaciones ,
contraindicaciones y prescripción de:
Aparatos de acuerdo al segmento
corporal.
Férulas.
Aparatos protésicos.

TECNICAS DE APRENDIZAJE:- Cátedras
- Lecturas
- Practicas
- Informes
- Elaborará informes de acuerdo con las normas técnicas vigentes.
- Resumen clínico.
- Notas de evolución.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Pintarron, infocus, Laptop, Laboratorios, Salas, Clínicas,
Hospitales_________________________________________________________________

EVALUACIÓN: La evaluación cubrirá los siguientes aspectos:
1. Los contenidos de las disciplinas, a veces es ineludible la memorización para más tarde generar procesos analíticos.
2. El conocimiento que aporte el alumno al proceso de razonamiento grupal.
3. Las interacciones del alumno con los demás compañeros y con el profesor, con los miembros del grupo.
4. La responsable toma de decisiones para enfrentar un problema.
A partir de la gama de instrumentos con que se cuentan para la evaluación del aprendizaje, y en franco respeto a la libertad de cátedra
de nuestros docentes y a las características de las unidades de aprendizaje que imparta, definirán los mecanismos y los instrumentos para
evaluar el aprendizaje del alumno considerando fundamentalmente tres momentos:
• La evaluación diagnóstica.
• La evaluación formativa.
• La evaluación sumativa.
El proceso de evaluación, al ser un proceso continuo, da cabida a una gama de formas para valorar la construcción del conocimiento,
ajustándose a las características y necesidades de los contenidos de las unidades de aprendizaje y a las condiciones de los alumnos, de tal
manera que se pueden considerar los siguientes puntos:
Dos evaluaciones (una de medio término y una final) que equivalen al 50%, cada una con calificación final integrada por (2) Practicas
con valor de 30% , evaluaciones rápidas, trabajos, investigaciones de equipo 20% .

