UNIVERSIDAD “EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA El alumno identificará y reconocerá las distintas terapias alternativas, valorando la importancia de su aplicación en pacientes
que requieran apoyo holístico y energético de acuerdo a la patología presentada, y así lograr una mejor calidad de atención y
de vida para el paciente.
LICENCIATURA EN

MEDICO CIRUJANO

MATERIA

TERAPIAS ALTERNATIVAS APLICADAS AREA CURRICULAR
A LOS CUIDADOS DEL PACIENTE
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OBJETIVO DE LA UNIDAD

1.-MARCO TEÓRICO DE LA
TERAPIAS HOLÍSTICAS

Conoce los fundamentos filosóficos y
culturales donde se sustentan las
distintas terapias complementarias y
alternativas

2.- TERAPIAS HOLÍSTICAS
APLICADAS A LOS
CUIDADOS

Conoce las distintas terapias
complementarias y alternativas y sus
indicaciones en la relación de ayuda
con grupos y personas

MAL-03
THS

SERIACIÓN
8

CONTENIDOS

INTEGRADORA
CREDITOS

8

RECURSOS
BIBLIOGRAFICOS
Tema 1: El Holismo. Principios del
- BACH, E., La curación
Modelo Holistico
por las flores. Edaf; 2011
Tema 2 La visión holística en los
- ATREYA. Curación
Modelos MEDICOS
Pránica. La ciencia
Tema 3: La relación de ayuda como
Hindú-Yogui de la Salud.
marco de aplicación de las terapias
Madrid; Arkano Books;
holísticas
2013.
- CHONGUO, T. 101
Enfermedades Tratadas
con Acupuntura y
Moxibustión, Barcelona;
Miraguano; 2013.
- DAHLKE, R. El
mensaje curativo del
Tema 4: Ayurveda
alma. La enfermedad
Tema 5: Naturopatía
como mensaje del alma.
Tema 6: Medicina China: Acupuntura
Barcelona; Robin Book;
Tema 7: Terapias Mente-Cuerpo
2008.
Tema 8: Otras Terapias: Flores de Bach, - DETHLEFSEN, T. ;
Kinesiologia, Digitopuntura
DAHLKE, R. La
enfermedad como camino.

3.- MÉTODOS
TERAPÉUTICOS

Adquiere las habilidades básicas de
algunas terapias complementarias y
alternativas

Tema 8: La Respiración
Tema 9: Conciencia corporal y terapias
posturales
Tema 10: La ciencia de la Meditación
Tema 11: Visualización
Tema 12: Terapias energéticas: Masajes
y Automasaje

Barcelona; Plaza y Janés;
2012.
- - EDEN, D.,
FEINSTEIN, D.,
Medicina Energética.
Edit. Obelisco; 2011
- GAWAIN, S.
Visualización creativa.
Malaga; ; Sirio; 1998.
- JOHARI, H. Masaje
Ayurvedico. Madrid;
Edaf, 2007.
- KAMINSKI, P., KATZ,
R., Repertorio de esencias
florales. Flutena; 1998
- LORENTE, A. La vuelta
al cuerpo en 40 puntos.
Editorial Edaf; 2005

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE:- Cátedras
- Lecturas
- Practicas
- Informes
- Elaborará informes de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

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% .

