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DISFUNCIONES MEDICOQUIRÚRGICAS Y OCUPACIONALES 

Curso 
académico 

2019-2020 Código 200370 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 1er semestre 

Materia Afecciones médicas, quirúrgicas, psicopatología 

Carácter Básica 
Idioma de 
la docencia 

Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura A determinar 

Correo electrónico A determinar 

Profesorado 

Marta Carné Torres 

Enric Garcia Restoy 

Eduard Pujol Medina 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Las enfermedades médicas y las afecciones quirúrgicas pueden ser motivo de problemas y 

disfunciones ocupacionales en las personas, principal objetivo de la intervención de la Terapia 

Ocupacional.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura de Disfunciones Medicoquirúrgicas y Ocupacionales acerca el estudiante al 

conocimiento de la patología médica y quirúrgica y a sus implicaciones en los quehaceres de 

la persona. El estudiante tendrá conocimiento de las principales patologías médicas y 

quirúrgicas para poder analizar como impactan en el desempeño ocupacional de la persona.   

Por otro lado, es necesario que los terapeutas ocupacionales tengan nociones de la 

terminología médica relacionada con las patologías mencionadas con tal de poder entender 

las historias clínicas y poder comunicarse de modo efectivo con el resto de profesionales de 

la salud. Por otro lado, es necesario que el estudiante conozca las implicaciones de la patología 

médica y quirúrgica para tenerlas en consideración durante las intervenciones que realice.  
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado y aprobado la asignatura de Estructura y Función de Cuerpo 

Humano.  

OBJETIVO/S 

•  Describir los aspectos relevantes de la patología médica y quirúrgica, 

especialmente de aquellas susceptibles de causar discapacidad. 

•  Identificar como impacta la patología médica y quirúrgica en el desempeño 

ocupacional de las personas que la sufren.  

•  Reconocer la terminología médica necesaria para poder entender una historia 

clínica y recoger la información relevante.  

•  Identificar las recomendaciones y precauciones a tener en cuenta en el momento 

de realizar intervenciones en personas con distintas patologías.  

•  Buscar y utilizar la información médica adecuada para realizar las intervenciones 

desde la Terapia Ocupacional. 

•  Analizar y describir como impactan las distintas patologías y procedimientos 

medicoquirúrgicos en el quehacer de las personas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico 

de la ocupación significativa, mediante el uso de la actividad, con el consentimiento y 

la participación de los individuos y poblaciones. 

CE13.1. Describir e identificar los problemas médicos, quirúrgicos y psiquiátricos que 

producen disfunción ocupacional en todos los momentos del ciclo vital.  

CE13.2. Describir el proceso fisiopatológico identificando los problemas y aspectos 

preventivos y clínicos de la persona tanto en la salud como en la enfermedad.  

CE13.3. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas y 

psicológicas con tal de determinar las disfuciones y necesidades ocupacionales.  
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PATOLOGÍA MÉDICA GENERAL. 

•  Enfermedades cardíacas y vasculares. Recomendaciones a tener en cuenta con 

el enfermo cardíaco. 

•  Enfermedades del aparato respiratorio. Recomendaciones a tener en cuenta con 

el enfermo con insuficiencia respiratoria.  

•  Enfermedades metabólicas. 

•  Enfermedades del hígado.  

•  Enfermedades del riñón y del sistema urinario. Recomendaciones a tener en 

cuenta con el enfermo con insuficiencia renal y en el tratamiento con diálisis y 

hemodiálisis.  

•  El enfermo oncológico. Enfermedades infecciosas. Infecciones nosocomiales. 

Hepatitis y SIDA.  

UNIDAD 2: CIRUGÍA GENERAL. 

•  Introducción a la cirugía. 

•  Los estomas y vías de acceso corporal. Recomendaciones a tener en cuenta en el 

momento de trabajar con personas con estomas.  

•  Lesiones cutáneas por presión. 

•  El enfermo quemado. 

•  El enfermo transplantado. Recomendaciones a tener en cuenta con el enfermo 

inmunodeprimido.  

•  Cáncer de mama. Recomendaciones a tener en cuenta con mujeres 

mastectomizadas. 
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UNIDAD 3: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 

•  Generalidades. 

•  Patología de la extremidad superior 

•  Patología de la extremidad inferior 

•  Patología de raquis 

UNIDAD  4: PROBLEMAS EN EL QUEHACER OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

PATOLOGÍA MÉDICA O QUIRÚRGICA. CASOS CLÍNICOS 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 52,5 2,1 CE13, CE13.1, CE13.2, CE13.3, CT1

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas 93,0 3,7 CE13.3, CT1
TOTAL 145,5 5,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Entrega del trabajo en grupo (25%): Consta de 3 casos. Caso de la unidad I con un 

valor del 5%, y dos casos de la Unidad IV, con un valor del 7% y el 13% 

respectivamente. 

2. Presentación pública de los trabajos (5%): Presentación del caso de la unidad I. 

3. Prueba escrita (70% de la asignatura): Se realizan dos pruebas escritas, una para las 

unidades I y II con un valor del 20% y una de la unidad III con un valor del 50%.  

Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de 

las pruebas escritas. No obstante, es necesario obtener un nota igual o superior a 5 puntos en 

el cómputo global de la asignatura. 
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Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 

Revisión de las actividades de evaluación 

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas) 

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito. Los estudiantes que decidan hacer esta 

prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la asignatura antes que haya 

transcurrido un mes del inicio de la asignatura.  

Para aprobar la prueba de síntesis hay que obtener una nota igual o superior a 5 en cada una 

de las partes de la prueba escrita, correspondientes a las diferentes unidades de la asignatura. 

En el cómput global de la prueba escrita, es necesario obtener una nota igual o superior a 5 

puntos. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo en grupo 30% 1,5 0,1 CE13.3, CT1

Trabajo en grupo en el aula 70% 3,0 0,1 CE13.1, CE13.2

TOTAL 4,5 0,2

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  
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RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita, el estudiante se puede 

presentar a la prueba escrita de recuperación.  

Para los trabajos en grupo (resolución de casos) no hay opción de recuperación. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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