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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Centro Superior de Estudios Universitarios
La Salle

28027199

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia: Estudio de la

Funcionalidad del Miembro Superior

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia: Estudio de la Funcionalidad del Miembro Superior por la

Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Diego Agudo Carmona Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Tipo Documento Número Documento

NIF 50206535L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector de estudios de grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Diego Agudo Carmona Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

Tipo Documento Número Documento

NIF 50206535L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Einstein. 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Terapia Ocupacional Basada
en la Evidencia: Estudio de la Funcionalidad del
Miembro Superior por la Universidad Autónoma de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027199 Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle

1.3.2. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN



Identificador : 4315898

BORRADOR

4 / 59

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://lasallecentrouniversitario.es/estudios/paginas/normativa_permanencia.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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.

GENERALES

CG2 - Ser capaz de establecer una hipótesis de disfunción ocupacional avanzada, teniendo en cuenta aspectos clínicos, conductuales
y psicosociales

CG1 - Integrar conocimientos avanzados de las ciencias básicas, que faciliten el manejo de pacientes con trastornos funcionales de
la extremidad superior

CG3 - Familiarizarse con la búsqueda de estudios científicos, que proporcionen evidencias en el diagnóstico y tratamiento de
pacientes afectos de la extremidad superior

CG4 - Aplicar el proceso teórico de la Terapia Ocupacional basada en la evidencia

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de actuar conforme a unos
principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la organización y sus componentes y, de modo más general, el orden
social

CT2 - Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la capacidad para describir, explicar y
validar datos observables para así explorar el alcance y la precisión de las ideas

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional del cuerpo humano y su participación en el
mantimiento de la postura y del equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia

CE2 - Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, musculares, neurales y de control motor, que
permitan extraer conclusiones para el abordaje terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción física

CE3 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con las técnicas de Terapia de la extremidad superior para tomar decisiones
basadas en la evidencia científica

CE4 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a dilemas éticos de la
práctica diaria, así como en el proceso de investigación

CE5 - Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional basada en la evidencia, así como manejar guías
clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis

CE6 - Aprender a realizar búsquedas de información sistematizada, en bases de datos de terapia ocupacional y de información
biosanitaria

CE7 - Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las recomendaciones internacionales

CE8 - Determinar los tipos de estudios de investigación más útiles para la terapia ocupacional. Conocer los diseños propios más
utilizados en la disciplina

CE9 - Reconocer, comprender y analizar la estadística aplicada a investigación en terapia ocupacional

CE10 - Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes de investigación, pudiendo comunicar los
resultados de investigación en terapia ocupacional en todas sus formas
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CE11 - Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas que permitan estudiar la complejidad de la
disfunción ocupacional

CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Normativa de Secretaría Académica 04

ADMISIÓN Y MATRÍCULA de POSGRADOS OFICIALES

1. ADMISIÓN

1.1 Requisitos y condiciones

Podrán acceder a estudios universitarios de Máster Oficial los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

# Estar en posesión de una titulación universitaria oficial española (Graduado, Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitec-
to o Ingeniero) o equivalente. El nivel de estudios requerido dependerá del programa en el que solicita la admisión.

# Las personas con un título universitario de Grado extranjero podrán acceder, previa homologación del mismo a través de los organismos pertinentes,
o bien, sin homologación, con la comprobación previa por parte de la Comisión Académica del programa de que estos estudios acreditan un nivel de
formación equivalente a los títulos oficiales españoles y que facultan, en el país que expidió el título, para acceder a estudios de posgrado.

# Acreditar el conocimiento del idioma español equivalente al nivel B2 para aquellos estudiantes extranjeros de habla no española que hayan cursado
sus estudios de acceso en países no hispanohablantes.

# Acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas (Orden
ECI/3858/2007 de 27 de diciembre). Este requisito no es exigible en todos los programas.

Es posible realizar la solicitud de admisión sin tener finalizados los estudios de acceso; sin embargo, los estudios han de estar finalizados en el mo-
mento de formalizar la matrícula. Debe comunicarse de forma inmediata al Departamento de Admisiones cuando dichos estudios estén finalizados.

1.2 PLAZOS de Admisión.

Los plazos de admisión para los Máster Oficiales podrán consultarse en la página web del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(www.lasallecentrouniversitario.es) dentro del apartado de Estudios de Posgrado.

http://www.lasallecentrouniversitario.es/
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1.3 PROCEDIMIENTO de admisión

1. Cumplimentación del impreso: El interesado ha de rellenar el formulario de solicitud de inscripción bien a través de la página web del centro Supe-
rior de Estudios Universitarios La Salle http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios, bien por correo electrónico solicitando el impreso en la di-
rección posgrados@lasallecampus.es o, si lo desea, en el propio Centro: Departamento de Admisiones, situado en el edificio D del Campus (Aveni-
da de Valdemarín, 81. 28023 Madrid).

2. Abono de la Tasa de Admisión: La tasa de admisión es un trámite obligatorio que permite al alumno comenzar el proceso para el estudio de su
admisión en el programa solicitado.

Económicamente supone adelantar un importe de 500¿ al valor correspondiente a los honorarios de docencia. En caso de que el alumno sea admitido,
esta tasa se convierte de manera inmediata en Reserva de Plaza.

Una vez cumplimentado el formulario por cualquiera de los medios mencionados en el punto 1, el interesado deberá realizar el pago de la tasa de ad-
misión y enviar el justificante del mismo, junto con el formulario de inscripción, a la secretaría de posgrados (secretariaigs@lasallecampus.es).

El abono se podrá realizar presencialmente y en efectivo en la secretaría de posgrados o bien mediante ingreso o transferencia en la entidad bancaria
correspondiente:

Titular de la cuenta: Comunidad del Centro Superior Universitario

Entidad bancaria: Banco Santander Central Hispano

Número de Cuenta: IBAN ES97 0049 5147 4929 1652 0054

Código swiftt: BSCHESMMXXX

Concepto: Nombre y Apellidos del Participante + Programa en el que desea inscribirse

1.4 ENTREGA de la documentación

Además de lo anteriormente expuesto, será necesario para poder comenzar a tramitar la admisión, la siguiente documentación:

# Copia de la Titulación Universitaria que da acceso al programa solicitado.

# Certificado Académico de calificaciones de los estudios previos. Dicho certificado debe estar traducido en caso necesario.

# Copia del DNI, NIE o pasaporte.

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios
mailto:posgrados@lasallecampus.es
mailto:secretariaigs@lasallecampus.es
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# Solicitud de reconocimiento y adaptación de créditos (si procede).

# Certificados de nivel de Idioma (si procede)

# Documentación específica de cada programa. Algunos programas pueden solicitar documentación adicional

Una vez estudiada la solicitud presentada por el estudiante, y toda la documentación aportada junto a la misma, el Departamento de Admisiones, oída
la Comisión Académica del programa emitirá de manera personalizada la resolución correspondiente.

1.5 Devoluciones

La devolución de la tasa de admisión se realizará EXCLUSIVAMENTE en los siguientes casos:

# Cuando el alumno notifique su deseo de baja al menos con un mes de antelación al comienzo del Curso.

# Cuando el alumno no haya sido admitido por el Centro en los estudios solicitados.

# Cuando el programa o la especialidad en la que se solicita la admisión quede suspendida por no llegar al mínimo de alumnos requerido (15 alum-
nos).

La solicitud de devolución deberá realizarse en la secretaría de posgrados facilitando los siguientes datos:

# Titular de la cuenta

# DNI del Titular

# Número de Cuenta

2. MATRÍCULA

La matrícula es el trámite que permite al alumno cursar estudios en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle

Podrán matricularse aquellos alumnos que reuniendo los requisitos marcados por la normativa de la Universidad Autónoma de Madrid o, en su caso, la
del CSEULS, hayan obtenido plaza para realizar los estudios en los que han sido admitidos.

2.1. TRÁMITE de la matrícula
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# Para iniciar el trámite es necesario realizar la matrícula oficial en https://alumnos.lasallecampus.es/secretaria en los plazos señalados.

# Después se debe entregar la documentación generada en la secretaría de alumnos (Edificio A. Calle La Salle, 10. 28023 Madrid).

Documentación a entregar.

# Impreso de matrícula generado por el registro informático.

# Resguardo del pago realizado en concepto de tasas de matriculación según el impreso generado por el registro informático.

# Datos bancarios y hoja de domiciliación plazos (en caso de pago fraccionado).

# Libro / Carné de Familia Numerosa (si procede).

# Justificante de Solicitud de Beca MEC (si procede).

# Fotografía tamaño carnet

La entrega de la documentación la realizará el alumno o persona en la que éste delegue, en la secretaría de alumnos.

El horario de secretaría para realizar dicho trámite es:

ü Junio: de martes a viernes de 8.30 a 17.00 h. Lunes de 8.30 a 15.00h

ü Julio: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.

ü Septiembre y octubre: de martes a viernes de 8.30 a 17.00 h. Lunes de 8.30 a 15.00

Si el alumno no ha entregado la documentación necesaria para la formalización de la matrícula en la secretaría, se procederá a dar de baja su expe-
diente, perdiendo todo derecho a devolución.

2.2 PLAZOS de matrícula

Los plazos de matrícula para los Máster Oficiales podrán consultarse en la página web del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(www.lasallecentrouniversitario.es) dentro del apartado de Estudios de Posgrado.

https://alumnos.lasallecampus.es/secretaria
http://www.lasallecentrouniversitario.es/
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2.3 CONSIDERACIONES GENERALES aplicables a los estudios correspondientes a las titulaciones establecidas en el marco del real decreto
1393/2007 (Másteres Universitarios Oficiales)

2.3.1 TIPOLOGÍA de matrícula: Tiempo parcial, tiempo completo

# Los estudiantes podrán cursar estudios a tiempo parcial y a tiempo completo. Desde el momento de la matrícula, el estudiante señalará si opta por
una u otra tipología de matrícula. El régimen elegido se mantendrá durante todo el curso académico, pudiéndose modificar en el siguiente (en circuns-
tancias excepcionales, y previa solicitud justificada, un estudiante podrá variar su régimen de dedicación en el paso del primer al segundo semestre)

# Los estudiantes a tiempo completo se matricularán, en cada curso académico, de un número de créditos no superior a 60 ni inferior a 37. Los estu-
diantes a tiempo parcial se matricularán, cada curso académico, de un número de créditos no superior a 36 ni inferior a 24.

# De manera excepcional, y previa solicitud a la Comisión Académica del Máster, se podrá autorizar la matrícula de menos de 24 créditos a estudian-
tes de tiempo parcial.

2.3.2 Anulación/Ampliación/Modificación de matrícula

# Se procederá a conceder la anulación de matrícula en las asignaturas que así se soliciten por escrito a la secretaría de alumnos por parte del estu-
diante durante los 45 días naturales siguientes a la fecha oficial del inicio de las clases de dichas asignaturas.

# Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula solo se concederá cuando concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.

# Como consecuencia de la anulación de matrícula a la que se hace referencia en los párrafos anteriores, ningún estudiante a tiempo completo podrá
modificar su régimen de dedicación. Los estudiantes acogidos a la modalidad de tiempo parcial no podrán anular matrícula por debajo de los 24 crédi-
tos.

# El alumno podrá realizar sin coste una modificación de matrícula en los plazos ordinarios al inicio de cada semestre. Las siguientes modificaciones,
siempre en los plazos establecidos para ello, generarán un coste de gestión en secretaría de 35 euros por cambio en el programa matriculado.

2.3.3 Limitaciones de matrícula

# Los estudiantes podrán matricularse de cada asignatura un máximo de dos veces.
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# Los estudiantes que consuman las convocatorias correspondientes a las dos matrículas a las que se refiere el punto anterior, tendrán derecho a pre-
sentar una solicitud motivada de nueva matrícula. Esta solicitud se presentará ante la Comisión Académica del Máster, que decidirá sobre estas solici-
tudes en función de la trayectoria académica individual del solicitante.

2.3.4 Mínimos por superar

# Para permanecer como estudiante en unos mismos estudios, se exigirá haber superado en cada curso académico al menos un 50% de los créditos
matriculados.

# A efectos del cálculo del anterior porcentaje:

o No contabilizarán como créditos matriculados los correspondientes a las materias en las que se haya anulado matrícula.

o No contabilizarán como créditos matriculados ni superados los que hayan sido reconocidos por estudios previos.

o No contabilizarán como créditos matriculados los créditos obtenidos por reconocimiento de actividades culturales, deportivas, de representación es-
tudiantil, solidarias o de cooperación.

2.3.5 Formación de grupos

Para que se pueda impartir docencia, un grupo queda constituido cuando alcance un número igual o superior a 15 alumnos matriculados en el mismo
turno, especialidad y/o modalidad.

3. TASAS E IMPORTES A SATISFACER

El pago de los estudios universitarios en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle se divide en dos conceptos:

# Tasas de matrícula oficial

# Honorarios de docencia

3.1 Tasas de matrícula oficial



Identificador : 4315898

BORRADOR

12 / 59

Los precios públicos por estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial se establecen por Decreto que se publique al
efecto, por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, dentro de los límites establecidos por la Conferencia General de Política Uni-
versitaria.

Estos precios se estructuran en una cantidad a abonar en concepto de servicios académicos y otra cantidad en concepto de servicios administrativos y
seguro escolar.

De acuerdo con la normativa, la obligación de las tarifas académicas se genera en el mismo momento en que se realiza la matrícula; la obligación de
pago solo puede demorarse cuando el estudiante solicite beca o un aplazamiento.

3.1.2. Conceptos de pago

# Precios por servicios académicos para Máster: Se abonarán las cantidades que resulten de multiplicar el precio de un crédito del Master de que
se trate, por el número de créditos que se matriculen, según sea primera, segunda y tercera matrícula o sucesivas.

# Precios por servicios administrativos: Se abonará la cantidad señalada como gastos de secretaría cada curso académico en que el/la estudiante
se matricule.

# Seguro escolar: Tasa obligatoria para estudiantes nacionales o extranjeros con residencia legal en España. Sólo están exentos quienes tengan
cumplidos 28 años al inicio del curso y quienes realicen simultaneidad de estudios o acrediten haberlo abonado en otro Centro.

# Precios por el reconocimiento de créditos o asignaturas: Por el reconocimiento de créditos de programas o actividades realizadas en cualquier
Centro Universitario, se abonará siempre el 25% de los precios establecidos.

# Precios de Matrícula sin docencia: En atención a la singularidad del Trabajo Fin de Máster, en el caso de que el estudiante prevea la imposibili-
dad de superar este trabajo y de esta forma no llegue a presentarse para su defensa, o sea evaluado de forma que no pueda demostrar la aptitud ne-
cesaria en la consecución de competencias antes de la fecha límite para el cierre de actas de esta asignatura, deberá realizar su matrícula al siguiente
curso, abonando por cada crédito un 25 por 100 de los precios, debido a que el proceso de docencia y tutorización se ha completado en un porcenta-
je muy amplio, y en atención a lo que el propio decreto de precios públicos establece.

3.1.3 Forma de pago de las tasas de matrícula oficial

a) Mediante ingreso o transferencia en la entidad bancaria correspondiente.

b) Pago online.
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3.1.4 Periodos de pago de las tasas de matrícula oficial

El pago de las tasas de matrícula podrá abonarse de las siguientes formas:

# Pago único que se realiza en un solo plazo en los 10 días siguientes de realizar la matrícula.

# Abono en cuatro plazos El primero en el momento de la matrícula en el que se abonará el 25% de los precios por servicios académicos y el 100 %
de los precios por servicios administrativos y seguro escolar; el segundo plazo, del 15 al 25 de Noviembre de 2015 en el que se abonará otro 25% por
servicios académicos; el tercer plazo, del 15 al 25 de Enero de 2016 en el que se abonará otro 25% por servicios académicos, y el cuarto y último pla-
zo, del 15 al 25 de Marzo de 2016 en el que se abonará el 25% restante por servicios académicos.

El Centro exigirá el pago de las cantidades pendientes por matrícula de cursos académicos anteriores como condición previa de matrícula. Se denega-
rá la expedición de títulos y certificados cuando los alumnos tuvieran pagos pendientes de satisfacer.

3.1.5 Exenciones y bonificaciones en el pago de matrícula oficial

Los requisitos para acogerse a la exención de precios públicos deberán presentarse en el momento de efectuar la matrícula y se acreditarán mediante
certificado expedido por el organismo correspondiente.

Se contemplan los siguientes supuestos sobre exención y bonificación de los precios públicos:

# Matrícula de Honor: Por matrículas de honor obtenidas en el primer curso de Máster podrá deducirse la cantidad que resulte de igual número de
créditos en el curso siguiente.

Por matrícula de honor obtenida en el último curso de la licenciatura o Grado, podrá deducirse la cantidad que resulte de multiplicar el precio del crédi-
to en la matricula, por el número de créditos en que obtuvo dicha calificación. La deducción se aplicará en el primer curso en el que el/la estudiante se
matricule de un Máster Oficial. La deducción se aplicará sobre el importe que tenga que abonar en concepto de tasas académicas, y no podrá ser su-
perior a éste.

# Familia Numerosa:
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o Beneficiarios de familia numerosa de 1ª o General: abonarán el 50% de la totalidad de las tarifas y el precio íntegro del Seguro Escolar.

o Beneficiarios de familia numerosa de 2ª y Honor o Especial: la exención se aplicará a la totalidad de las tarifas académicas y administrativas, excep-
to el Seguro Escolar.

# Hijos solteros, menores de 25 años, de funcionarios fallecidos en acto de servicio: Cuando se acredite dicha situación, la ayuda se aplicará
para las asignaturas que se matriculen por primera vez

# Afectados del Terrorismo: De conformidad con lo previsto en el art.7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, están exentos de todo tipo de precios
académicos en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos. En
consecuencia, deberán abonar únicamente las tasas administrativas relativas a la expedición de títulos y de secretaría. Para hacer efectiva esta exen-
ción deberán acreditar certificado o resolución pertinente.

# Estudiantes con discapacidad: De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica de Universida-
des, los estudiantes con discapacidad tendrán derecho a la exención de precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título uni-
versitario excepto para lo relativo a la expedición de títulos y tasas de secretaría. Se considerarán estudiantes con discapacidad los comprendidos en
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con dis-
capacidad. Para hacer efectiva esta exención deberán acreditar certificado o resolución pertinente.

# Becarios: Los solicitantes de becas con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sólo abonarán el Seguro Escolar, los
precios administrativos y los precios correspondientes a créditos en los que se matricule el estudiante en segunda y sucesivas veces. Esto es, la beca
de matrícula comprenderá el precio público oficial de los créditos en que se haya matriculado el estudiante por primera vez.

Para que rija esta exención al formalizar la matrícula, deberá marcarse como solicitante de beca.

No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate.

En el caso de que se le deniegue la beca con posterioridad o sea revocada, deberá abonar los precios por servicios académicos.

3.1.6 Devolución de las tasas de matrícula

Según lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y demás legislación vigente al respecto, tendrán derecho a devolución:

a. Quienes hubieren efectuado abonos superiores a los precios públicos en vigor por errores materiales o de hecho y los aritméticos en la autoliquida-
ción.

b. Cuando, por causas no imputables al obligado cumplimiento de pago del precio por servicios académicos, no se preste dicho servicio.

c. Cuando el interesado solicite anulación de matrícula dentro del plazo fijado para ello (apartado 3.2). Expirado este plazo, el alumno pierde los dere-
chos de devolución. El abandono de los estudios no implica la anulación de la matrícula. Esta devolución hace referencia exclusivamente a los precios
públicos de la matrícula, en ningún caso tiene repercusión sobre el importe de los honorarios de docencia.
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En ningún caso procederá la devolución de los precios abonados en concepto de servicios de Secretaría.

La devolución del importe en estos supuestos se solicitará mediante instancia dirigida a Presidencia del Centro, alegando los motivos de la petición,
salvo en el caso que corresponde al apartado c) de esta normativa, que se solicitará en la secretaría.

Deberá acompañar a la instancia una copia del pago (ejemplar ¿para el interesado¿, cuando el pago se hace en impreso normalizado) o del impreso
de la entidad donde se efectuó el abono, así como los datos bancarios para la realización de la devolución, en caso de que sea favorable.

3.1.7 Anulación de la matrícula

Anulación académica: El interesado podrá solicitar anulación de matrícula mediante escrito dirigido al Decano/Director del Centro.

· Para los estudiantes ya matriculados en cursos anteriores en estudios de Máster: se procederá a conceder la anulación de matrícula en las asignatu-
ras que así se soliciten en los 30 días naturales siguientes a la fecha oficial del inicio de las clases:

· Para estudiantes de nuevo ingreso: El plazo será de 45 días naturales:

Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá cuando a juicio del Decano/Director del Centro concurran circunstancias especia-
les debidamente justificadas.

3.2. Honorarios de docencia.

La cuantía que hace referencia al concepto de honorarios de docencia para cada titulación será fijada para cada año académico. Para el siguiente cur-
so es la siguiente:

MÁSTER PRECIO TOTAL1 9 PLAZOS

Máster en Formación del Profesorado en Educa-

ción Secundaria y Bachillerato

2.420 Euros 268,8 Euros

Máster en Fisioterapia Avanzada en el Tratamiento

del Dolor

2.900 Euros 322,2 Euros

Máster en Terapia Ocupacional basada en la evi-

dencia

1.000 Euros 111,1 Euros

1Los precios anuales facilitados en la tabla corresponden a un cálculo de curso completo.
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3.2.1 Formas de Pago.

# Pago único. Es el importe total del curso académico (Descuento del 2% en concepto de pronto pago). Se pagará por transferencia, de modo online
o ingreso en cuenta, a la vez que se liquidan las tasas de matrícula. Se acreditará en el momento de formalizar la matrícula (la cuenta aparece refleja-
da en el impreso de matriculación).

# Pago fraccionado. Es el importe total del curso académico distribuido en 9 plazos de octubre a junio ambos inclusive. Este pago se realizará en los
primeros 10 días de cada mes mediante cargo a la cuenta bancaria indicada por el alumno al formalizar la matrícula. Esta opción sólo puede utilizarse
para una cuenta bancaria abierta en España

LA FALTA DE PAGO aparecerá como Infracción en el expediente e IMPLICARÁ LIMITACIONES EN LOS SERVICIOS DEL CENTRO.

3.2.2 Devolución del coste de los honorarios de docencia.

La baja económica aceptada por la Presidencia del Centro causará efecto para la emisión de los recibos, transcurridos quince días desde la fecha de
la recepción de la solicitud por escrito a través del impreso disponible en la secretaría de posgrados.

En el caso de disminución de matrícula, los recibos se actualizarán en los plazos señalados. Los costes de los honorarios de docencia generados has-
ta ese momento no serán objeto de devolución.

En ningún caso procederá la devolución de los precios abonados en concepto de servicios de Secretaría.

3.2.3 Política de descuento

LÍNEA DE DESCUENTO ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL

Trabajadores de los Centros La Salle del distrito ARLEP 15%

Trabajadores de Centros de Prácticas 15%

Antiguos Alumnos del CSEU La Salle 15%

Antiguos Alumnos colegios La Salle 15%

# Estas líneas de descuento son sólo aplicables sobre los honorarios de docencia.

# Estos descuentos son para el curso académico en vigor, reservándose el derecho a modificarlo en cursos sucesivos.

# Únicamente se puede acoger a una línea de descuento.
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3.2.4 Política de Becas internas

Cada uno de los programas de Máster Oficial podrá contar con la posibilidad de optar a becas internas (consultar en secretaría de posgrados condicio-
nes y requisitos)

Revisada y ratificada por el Equipo de Gobierno del CSEULS el 13 de mayo de 2015

Entrará en vigor el día siguiente de su aprobación

Normativa de Secretaría Académica 04

ADMISIÓN Y MATRÍCULA de POSGRADOS OFICIALES

1. ADMISIÓN

1.1 Requisitos y condiciones

Podrán acceder a estudios universitarios de Máster Oficial los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

# Estar en posesión de una titulación universitaria oficial española (Graduado, Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero) o equivalente. El nivel de estudios requerido dependerá del programa en el que solicita la admisión.

# Las personas con un título universitario de Grado extranjero podrán acceder, previa homologación del mismo a través de los organismos pertinen-
tes, o bien, sin homologación, con la comprobación previa por parte de la Comisión Académica del programa de que estos estudios acreditan un ni-
vel de formación equivalente a los títulos oficiales españoles y que facultan, en el país que expidió el título, para acceder a estudios de posgrado.

# Acreditar el conocimiento del idioma español equivalente al nivel B2 para aquellos estudiantes extranjeros de habla no española que hayan cursa-
do sus estudios de acceso en países no hispanohablantes.

# Acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas (Orden
ECI/3858/2007 de 27 de diciembre). Este requisito no es exigible en todos los programas.

Es posible realizar la solicitud de admisión sin tener finalizados los estudios de acceso; sin embargo, los estudios han de estar finalizados en el mo-
mento de formalizar la matrícula. Debe comunicarse de forma inmediata al Departamento de Admisiones cuando dichos estudios estén finalizados.

1.2 PLAZOS de Admisión.

Los plazos de admisión para los Máster Oficiales podrán consultarse en la página web del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(www.lasallecentrouniversitario.es) dentro del apartado de Estudios de Posgrado.

1.3 PROCEDIMIENTO de admisión

1. Cumplimentación del impreso: El interesado ha de rellenar el formulario de solicitud de inscripción bien a través de la página web del centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios, bien por correo electrónico solicitando el impreso

http://www.lasallecentrouniversitario.es/
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios
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en la dirección posgrados@lasallecampus.es o, si lo desea, en el propio Centro: Departamento de Admisiones, situado en el edificio D del Cam-
pus (Avenida de Valdemarín, 81. 28023 Madrid).

2. Abono de la Tasa de Admisión: La tasa de admisión es un trámite obligatorio que permite al alumno comenzar el proceso para el estudio de su
admisión en el programa solicitado.

Económicamente supone adelantar un importe de 500¿ al valor correspondiente a los honorarios de docencia. En caso de que el alumno sea admi-
tido, esta tasa se convierte de manera inmediata en Reserva de Plaza.

Una vez cumplimentado el formulario por cualquiera de los medios mencionados en el punto 1, el interesado deberá realizar el pago de la tasa de
admisión y enviar el justificante del mismo, junto con el formulario de inscripción, a la secretaría de posgrados (secretariaigs@lasallecampus.es).

El abono se podrá realizar presencialmente y en efectivo en la secretaría de posgrados o bien mediante ingreso o transferencia en la entidad ban-
caria correspondiente:

Titular de la cuenta: Comunidad del Centro Superior Universitario

Entidad bancaria: Banco Santander Central Hispano

Número de Cuenta: IBAN ES97 0049 5147 4929 1652 0054

Código swiftt: BSCHESMMXXX

Concepto: Nombre y Apellidos del Participante + Programa en el que desea inscribirse

1.4 ENTREGA de la documentación

Además de lo anteriormente expuesto, será necesario para poder comenzar a tramitar la admisión, la siguiente documentación:

# Copia de la Titulación Universitaria que da acceso al programa solicitado.

# Certificado Académico de calificaciones de los estudios previos. Dicho certificado debe estar traducido en caso necesario.

# Copia del DNI, NIE o pasaporte.

# Solicitud de reconocimiento y adaptación de créditos (si procede).

# Certificados de nivel de Idioma (si procede)

# Documentación específica de cada programa. Algunos programas pueden solicitar documentación adicional

Una vez estudiada la solicitud presentada por el estudiante, y toda la documentación aportada junto a la misma, el Departamento de Admisiones,
oída la Comisión Académica del programa emitirá de manera personalizada la resolución correspondiente.

1.5 Devoluciones

La devolución de la tasa de admisión se realizará EXCLUSIVAMENTE en los siguientes casos:

# Cuando el alumno notifique su deseo de baja al menos con un mes de antelación al comienzo del Curso.

# Cuando el alumno no haya sido admitido por el Centro en los estudios solicitados.

# Cuando el programa o la especialidad en la que se solicita la admisión quede suspendida por no llegar al mínimo de alumnos requerido (15 alum-
nos).

La solicitud de devolución deberá realizarse en la secretaría de posgrados facilitando los siguientes datos:

# Titular de la cuenta

# DNI del Titular

# Número de Cuenta

2. MATRÍCULA

mailto:posgrados@lasallecampus.es
mailto:secretariaigs@lasallecampus.es
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La matrícula es el trámite que permite al alumno cursar estudios en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle

Podrán matricularse aquellos alumnos que reuniendo los requisitos marcados por la normativa de la Universidad Autónoma de Madrid o, en su ca-
so, la del CSEULS, hayan obtenido plaza para realizar los estudios en los que han sido admitidos.

2.1. TRÁMITE de la matrícula

# Para iniciar el trámite es necesario realizar la matrícula oficial en https://alumnos.lasallecampus.es/secretaria en los plazos señalados.

# Después se debe entregar la documentación generada en la secretaría de alumnos (Edificio A. Calle La Salle, 10. 28023 Madrid).

Documentación a entregar.

# Impreso de matrícula generado por el registro informático.

# Resguardo del pago realizado en concepto de tasas de matriculación según el impreso generado por el registro informático.

# Datos bancarios y hoja de domiciliación plazos (en caso de pago fraccionado).

# Libro / Carné de Familia Numerosa (si procede).

# Justificante de Solicitud de Beca MEC (si procede).

# Fotografía tamaño carnet

La entrega de la documentación la realizará el alumno o persona en la que éste delegue, en la secretaría de alumnos.

El horario de secretaría para realizar dicho trámite es:

ü Junio: de martes a viernes de 8.30 a 17.00 h. Lunes de 8.30 a 15.00h

ü Julio: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h.

ü Septiembre y octubre: de martes a viernes de 8.30 a 17.00 h. Lunes de 8.30 a 15.00

Si el alumno no ha entregado la documentación necesaria para la formalización de la matrícula en la secretaría, se procederá a dar de baja su ex-
pediente, perdiendo todo derecho a devolución.

2.2 PLAZOS de matrícula

Los plazos de matrícula para los Máster Oficiales podrán consultarse en la página web del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle
(www.lasallecentrouniversitario.es) dentro del apartado de Estudios de Posgrado.

2.3 CONSIDERACIONES GENERALES aplicables a los estudios correspondientes a las titulaciones establecidas en el marco del real decreto
1393/2007 (Másteres Universitarios Oficiales)

2.3.1 TIPOLOGÍA de matrícula: Tiempo parcial, tiempo completo

# Los estudiantes podrán cursar estudios a tiempo parcial y a tiempo completo. Desde el momento de la matrícula, el estudiante señalará si opta
por una u otra tipología de matrícula. El régimen elegido se mantendrá durante todo el curso académico, pudiéndose modificar en el siguiente (en
circunstancias excepcionales, y previa solicitud justificada, un estudiante podrá variar su régimen de dedicación en el paso del primer al segundo
semestre)

# Los estudiantes a tiempo completo se matricularán, en cada curso académico, de un número de créditos no superior a 60 ni inferior a 37. Los es-
tudiantes a tiempo parcial se matricularán, cada curso académico, de un número de créditos no superior a 36 ni inferior a 24.

# De manera excepcional, y previa solicitud a la Comisión Académica del Máster, se podrá autorizar la matrícula de menos de 24 créditos a estu-
diantes de tiempo parcial.

https://alumnos.lasallecampus.es/secretaria
http://www.lasallecentrouniversitario.es/
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2.3.2 Anulación/Ampliación/Modificación de matrícula

# Se procederá a conceder la anulación de matrícula en las asignaturas que así se soliciten por escrito a la secretaría de alumnos por parte del es-
tudiante durante los 45 días naturales siguientes a la fecha oficial del inicio de las clases de dichas asignaturas.

# Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula solo se concederá cuando concurran circunstancias especiales debidamente justificadas.

# Como consecuencia de la anulación de matrícula a la que se hace referencia en los párrafos anteriores, ningún estudiante a tiempo completo po-
drá modificar su régimen de dedicación. Los estudiantes acogidos a la modalidad de tiempo parcial no podrán anular matrícula por debajo de los 24
créditos.

# El alumno podrá realizar sin coste una modificación de matrícula en los plazos ordinarios al inicio de cada semestre. Las siguientes modificacio-
nes, siempre en los plazos establecidos para ello, generarán un coste de gestión en secretaría de 35 euros por cambio en el programa matriculado.

2.3.3 Limitaciones de matrícula

# Los estudiantes podrán matricularse de cada asignatura un máximo de dos veces.

# Los estudiantes que consuman las convocatorias correspondientes a las dos matrículas a las que se refiere el punto anterior, tendrán derecho a
presentar una solicitud motivada de nueva matrícula. Esta solicitud se presentará ante la Comisión Académica del Máster, que decidirá sobre estas
solicitudes en función de la trayectoria académica individual del solicitante.

2.3.4 Mínimos por superar

# Para permanecer como estudiante en unos mismos estudios, se exigirá haber superado en cada curso académico al menos un 50% de los crédi-
tos matriculados.

# A efectos del cálculo del anterior porcentaje:

o No contabilizarán como créditos matriculados los correspondientes a las materias en las que se haya anulado matrícula.

o No contabilizarán como créditos matriculados ni superados los que hayan sido reconocidos por estudios previos.

o No contabilizarán como créditos matriculados los créditos obtenidos por reconocimiento de actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias o de cooperación.

2.3.5 Formación de grupos

Para que se pueda impartir docencia, un grupo queda constituido cuando alcance un número igual o superior a 15 alumnos matriculados en el mis-
mo turno, especialidad y/o modalidad.

3. TASAS E IMPORTES A SATISFACER

El pago de los estudios universitarios en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle se divide en dos conceptos:

# Tasas de matrícula oficial

# Honorarios de docencia

3.1 Tasas de matrícula oficial
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Los precios públicos por estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial se establecen por Decreto que se publique
al efecto, por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, dentro de los límites establecidos por la Conferencia General de Política
Universitaria.

Estos precios se estructuran en una cantidad a abonar en concepto de servicios académicos y otra cantidad en concepto de servicios administrati-
vos y seguro escolar.

De acuerdo con la normativa, la obligación de las tarifas académicas se genera en el mismo momento en que se realiza la matrícula; la obligación
de pago solo puede demorarse cuando el estudiante solicite beca o un aplazamiento.

3.1.2. Conceptos de pago

# Precios por servicios académicos para Máster: Se abonarán las cantidades que resulten de multiplicar el precio de un crédito del Master de
que se trate, por el número de créditos que se matriculen, según sea primera, segunda y tercera matrícula o sucesivas.

# Precios por servicios administrativos: Se abonará la cantidad señalada como gastos de secretaría cada curso académico en que el/la estu-
diante se matricule.

# Seguro escolar: Tasa obligatoria para estudiantes nacionales o extranjeros con residencia legal en España. Sólo están exentos quienes tengan
cumplidos 28 años al inicio del curso y quienes realicen simultaneidad de estudios o acrediten haberlo abonado en otro Centro.

# Precios por el reconocimiento de créditos o asignaturas: Por el reconocimiento de créditos de programas o actividades realizadas en cual-
quier Centro Universitario, se abonará siempre el 25% de los precios establecidos.

# Precios de Matrícula sin docencia: En atención a la singularidad del Trabajo Fin de Máster, en el caso de que el estudiante prevea la imposibi-
lidad de superar este trabajo y de esta forma no llegue a presentarse para su defensa, o sea evaluado de forma que no pueda demostrar la aptitud
necesaria en la consecución de competencias antes de la fecha límite para el cierre de actas de esta asignatura, deberá realizar su matrícula al si-
guiente curso, abonando por cada crédito un 25 por 100 de los precios, debido a que el proceso de docencia y tutorización se ha completado en
un porcentaje muy amplio, y en atención a lo que el propio decreto de precios públicos establece.

3.1.3 Forma de pago de las tasas de matrícula oficial

a) Mediante ingreso o transferencia en la entidad bancaria correspondiente.

b) Pago online.

3.1.4 Periodos de pago de las tasas de matrícula oficial

El pago de las tasas de matrícula podrá abonarse de las siguientes formas:

# Pago único que se realiza en un solo plazo en los 10 días siguientes de realizar la matrícula.

# Abono en cuatro plazos El primero en el momento de la matrícula en el que se abonará el 25% de los precios por servicios académicos y el 100
% de los precios por servicios administrativos y seguro escolar; el segundo plazo, del 15 al 25 de Noviembre de 2015 en el que se abonará otro
25% por servicios académicos; el tercer plazo, del 15 al 25 de Enero de 2016 en el que se abonará otro 25% por servicios académicos, y el cuarto y
último plazo, del 15 al 25 de Marzo de 2016 en el que se abonará el 25% restante por servicios académicos.

El Centro exigirá el pago de las cantidades pendientes por matrícula de cursos académicos anteriores como condición previa de matrícula. Se de-
negará la expedición de títulos y certificados cuando los alumnos tuvieran pagos pendientes de satisfacer.

3.1.5 Exenciones y bonificaciones en el pago de matrícula oficial

Los requisitos para acogerse a la exención de precios públicos deberán presentarse en el momento de efectuar la matrícula y se acreditarán me-
diante certificado expedido por el organismo correspondiente.
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Se contemplan los siguientes supuestos sobre exención y bonificación de los precios públicos:

# Matrícula de Honor: Por matrículas de honor obtenidas en el primer curso de Máster podrá deducirse la cantidad que resulte de igual número de
créditos en el curso siguiente.

Por matrícula de honor obtenida en el último curso de la licenciatura o Grado, podrá deducirse la cantidad que resulte de multiplicar el precio del
crédito en la matricula, por el número de créditos en que obtuvo dicha calificación. La deducción se aplicará en el primer curso en el que el/la estu-
diante se matricule de un Máster Oficial. La deducción se aplicará sobre el importe que tenga que abonar en concepto de tasas académicas, y no
podrá ser superior a éste.

# Familia Numerosa:

o Beneficiarios de familia numerosa de 1ª o General: abonarán el 50% de la totalidad de las tarifas y el precio íntegro del Seguro Escolar.

o Beneficiarios de familia numerosa de 2ª y Honor o Especial: la exención se aplicará a la totalidad de las tarifas académicas y administrativas, ex-
cepto el Seguro Escolar.

# Hijos solteros, menores de 25 años, de funcionarios fallecidos en acto de servicio: Cuando se acredite dicha situación, la ayuda se aplicará
para las asignaturas que se matriculen por primera vez

# Afectados del Terrorismo: De conformidad con lo previsto en el art.7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, están exentos de todo tipo de precios
académicos en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos.
En consecuencia, deberán abonar únicamente las tasas administrativas relativas a la expedición de títulos y de secretaría. Para hacer efectiva esta
exención deberán acreditar certificado o resolución pertinente.

# Estudiantes con discapacidad: De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica de Universi-
dades, los estudiantes con discapacidad tendrán derecho a la exención de precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título
universitario excepto para lo relativo a la expedición de títulos y tasas de secretaría. Se considerarán estudiantes con discapacidad los comprendi-
dos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad. Para hacer efectiva esta exención deberán acreditar certificado o resolución pertinente.

# Becarios: Los solicitantes de becas con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sólo abonarán el Seguro Escolar,
los precios administrativos y los precios correspondientes a créditos en los que se matricule el estudiante en segunda y sucesivas veces. Esto es, la
beca de matrícula comprenderá el precio público oficial de los créditos en que se haya matriculado el estudiante por primera vez.

Para que rija esta exención al formalizar la matrícula, deberá marcarse como solicitante de beca.

No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener la titulación de que se trate.

En el caso de que se le deniegue la beca con posterioridad o sea revocada, deberá abonar los precios por servicios académicos.

3.1.6 Devolución de las tasas de matrícula

Según lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y demás legislación vigente al respecto, tendrán derecho a devolu-
ción:

a. Quienes hubieren efectuado abonos superiores a los precios públicos en vigor por errores materiales o de hecho y los aritméticos en la autoliqui-
dación.

b. Cuando, por causas no imputables al obligado cumplimiento de pago del precio por servicios académicos, no se preste dicho servicio.

c. Cuando el interesado solicite anulación de matrícula dentro del plazo fijado para ello (apartado 3.2). Expirado este plazo, el alumno pierde los de-
rechos de devolución. El abandono de los estudios no implica la anulación de la matrícula. Esta devolución hace referencia exclusivamente a los
precios públicos de la matrícula, en ningún caso tiene repercusión sobre el importe de los honorarios de docencia.

En ningún caso procederá la devolución de los precios abonados en concepto de servicios de Secretaría.

La devolución del importe en estos supuestos se solicitará mediante instancia dirigida a Presidencia del Centro, alegando los motivos de la petición,
salvo en el caso que corresponde al apartado c) de esta normativa, que se solicitará en la secretaría.

Deberá acompañar a la instancia una copia del pago (ejemplar ¿para el interesado¿, cuando el pago se hace en impreso normalizado) o del impre-
so de la entidad donde se efectuó el abono, así como los datos bancarios para la realización de la devolución, en caso de que sea favorable.
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3.1.7 Anulación de la matrícula

Anulación académica: El interesado podrá solicitar anulación de matrícula mediante escrito dirigido al Decano/Director del Centro.

· Para los estudiantes ya matriculados en cursos anteriores en estudios de Máster: se procederá a conceder la anulación de matrícula en las asig-
naturas que así se soliciten en los 30 días naturales siguientes a la fecha oficial del inicio de las clases:

· Para estudiantes de nuevo ingreso: El plazo será de 45 días naturales:

Finalizado dicho plazo, la anulación de matrícula sólo se concederá cuando a juicio del Decano/Director del Centro concurran circunstancias espe-
ciales debidamente justificadas.

3.2. Honorarios de docencia.

La cuantía que hace referencia al concepto de honorarios de docencia para cada titulación será fijada para cada año académico. Para el siguiente
curso es la siguiente:

MÁSTER PRECIO TOTAL1 9 PLAZOS

Máster en Formación del Profeso-

rado en Educación Secundaria y

Bachillerato

2.420 Euros 268,8 Euros

Máster en Fisioterapia Avanzada

en el Tratamiento del Dolor

2.900 Euros 322,2 Euros

Máster en Terapia Ocupacional

basada en la evidencia

1.000 Euros 111,1 Euros

1Los precios anuales facilitados en la tabla corresponden a un cálculo de curso completo.

3.2.1 Formas de Pago.

# Pago único. Es el importe total del curso académico (Descuento del 2% en concepto de pronto pago). Se pagará por transferencia, de modo on-
line o ingreso en cuenta, a la vez que se liquidan las tasas de matrícula. Se acreditará en el momento de formalizar la matrícula (la cuenta aparece
reflejada en el impreso de matriculación).

# Pago fraccionado. Es el importe total del curso académico distribuido en 9 plazos de octubre a junio ambos inclusive. Este pago se realizará en
los primeros 10 días de cada mes mediante cargo a la cuenta bancaria indicada por el alumno al formalizar la matrícula. Esta opción sólo puede uti-
lizarse para una cuenta bancaria abierta en España

LA FALTA DE PAGO aparecerá como Infracción en el expediente e IMPLICARÁ LIMITACIONES EN LOS SERVICIOS DEL CENTRO.

3.2.2 Devolución del coste de los honorarios de docencia.

La baja económica aceptada por la Presidencia del Centro causará efecto para la emisión de los recibos, transcurridos quince días desde la fecha
de la recepción de la solicitud por escrito a través del impreso disponible en la secretaría de posgrados.

En el caso de disminución de matrícula, los recibos se actualizarán en los plazos señalados. Los costes de los honorarios de docencia generados
hasta ese momento no serán objeto de devolución.

En ningún caso procederá la devolución de los precios abonados en concepto de servicios de Secretaría.

3.2.3 Política de descuento

LÍNEA DE DESCUENTO ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL

Trabajadores de los Centros La Salle del distrito ARLEP 15%

Trabajadores de Centros de Prácticas 15%

Antiguos Alumnos del CSEU La Salle 15%

Antiguos Alumnos colegios La Salle 15%
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# Estas líneas de descuento son sólo aplicables sobre los honorarios de docencia.

# Estos descuentos son para el curso académico en vigor, reservándose el derecho a modificarlo en cursos sucesivos.

# Únicamente se puede acoger a una línea de descuento.

3.2.4 Política de Becas internas

Cada uno de los programas de Máster Oficial podrá contar con la posibilidad de optar a becas internas (consultar en secretaría de posgrados condi-
ciones y requisitos)

Revisada y ratificada por el Equipo de Gobierno del CSEULS el 13 de mayo de 2015

Entrará en vigor el día siguiente de su aprobación

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

En el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS):

Para la acogida a los y las estudiantes de nuevo ingreso, el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle organiza las ¿Jornadas de Acogida e
iniciación a la actividad universitaria¿.

El objetivo de estas Jornadas es, por una parte, ubicar el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle dentro de la Universidad Autónoma de
Madrid, y por otra conocer, para después utilizar, todos y cada uno de los servicios y recursos con los que cuenta el centro y que apoyan la labor de
formación integral de los estudiantes.

La Coordinación de Alumnos del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS), como responsable de la acogida y orientación de los
estudiantes de nuevo ingreso, organiza a lo largo de la primera semana de curso una serie de sesiones para llevar a cabo su cometido dentro de lo
que se denominan ¿Jornadas de Iniciación a la actividad Universitaria¿.

Además de las ¿Jornadas de acogida¿, en el CSEULS contamos con otros mecanismos de apoyo y orientación al alumno a lo largo de toda su estan-
cia universitaria:

· Programa de Acción Tutorial del Centro Universitario La Salle.

En los últimos años la orientación educativa en el nivel universitario está teniendo una mayor importancia. Tanto es así que una universidad que persi-
ga altos niveles de calidad en la formación, ha de poner al alcance de los estudiantes un programa de orientación completo, entendiendo por completo
no solamente lo relativo a la ya conocida tutoría académica, sino que se entiende que debe tratarse de una acción que abarque todos los aspectos re-
levantes de la vida de un estudiante universitario.

La orientación debe abordar parcelas tan importantes como las relacionadas con el ámbito profesional y con el ámbito personal, dado que se refiere a
personas en proceso de formación en etapas clave de su desarrollo. No cabe duda de que la inclusión de la acción tutorial en la universidad supone un
cambio en la relación enseñanza-aprendizaje, pues hace que los estudiantes no vayan caminando solos por un terreno poco familiar y hacia un futuro
que desconocen.

Esta acción tutorial tiene como objetivo prioritario servir de orientación a los estudiantes presentándoles todos los recursos que tienen a su disposición
en el centro y poniendo a su alcance las alternativas que se les presentan, para que sean capaces de tomar sus decisiones de forma más informada y
argumentada.

De esta manera el Servicio de Orientación, al que acuden los estudiantes que están interesados para recibir orientación personal, se completa con el
desarrollo del Programa de Acción Tutorial. Este programa se lleva cabo dentro del horario que cada grupo-curso de estudiantes tiene establecido. Es-
ta tarea es una de las principales dentro del proceso educativo-formativo y es llevada a cabo por el profesor tutor que es el que tiene una relación más
estrecha con el grupo, el que conoce mejor el perfil del alumnado que atiende, las peculiaridades del mismo y puede así poner en práctica dicho pro-
grama de una manera más adaptada a la diversidad de los estudiantes. No obstante, es el Servicio de Orientación apoya al profesorado con este fin,
como también lo hace elaborando los materiales y evaluando el programa.

Los objetivos de este servicio son amplios y tienen en cuenta todos los niveles de implicación en la puesta en práctica del mismo. En este sentido los
objetivos se dirigen a tres niveles concretos: nivel de centro, nivel de profesores y nivel de estudiantes.
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Con relación con el centro, los objetivos se concretan en:

· Colaborar en la dinámica general del Centro Universitario desde el punto de vista organizativo.

· Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad universitaria.

En relación con los profesores:

· Diseñar conjuntamente con los responsables de la Titulación el Programa de Acción Tutorial y asesorar a los tutores para su implementación.

· Informar y formar a los tutores en su función tutorial.

En relación con los estudiantes:

· Orientar al estudiante en su quehacer educativo.

· Posibilitar un diagnóstico de los estudiantes en técnicas instrumentales.

· Realizar la evaluación e intervención atendiendo a las posibles necesidades que planteen los estudiantes.

· Contribuir a la formación integral de los estudiantes como personas.

· Ayudar a los estudiantes en su proceso de preparación como universitarios y como futuros profesionales.

· Comunicarse con las familias en los casos que se precise, bien a petición del estudiante o bien cuando el equipo docente lo considere oportuno.

Los contenidos se agrupan, siguiendo las propuestas de los documentos relacionados con el diseño del Espacio Europeo de Educación Superior, en
torno a unos grandes ámbitos de actuación; éstos son los siguientes:

- Aprender a ser.

- Aprender a hacer.

- Aprender a aprender.

- Aprender juntos.

Los contenidos están secuenciados, de tal manera que primero se trabajan los relacionados con las habilidades universitarias básicas, de forma que
el estudiante redescubra sus propias capacidades y estrategias, mejore su organización personal e incorpore el uso de las técnicas y recursos más
adecuados para su trabajo universitario. Posteriormente se analizan y se ponen en práctica los contenidos que tienen que ver con la adquisición de
las competencias implicadas en el trabajo autónomo y en equipo, de suma importancia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Por último, se
atiende al desarrollo de la orientación profesional. Estos contenidos en ningún caso olvidan además lo relacionado con el desarrollo del estudiante co-
mo persona. Con este Programa de Acción Tutorial se pretende formar al estudiante no sólo como universitario, sino también como futuro profesional.
El sistema productivo demanda, no sólo especialistas, sino también personas con capacidades humanas y de interacción. Por todo ello se configura
como un elemento de calidad en la formación de los estudiantes.

La metodología empleada debe agrupar dos tipos de actuaciones. En los primeros niveles, se trabaja con el grupo-clase para después introducir, en el
último nivel, sesiones en las que la información viene ofrecida por profesionales en ejercicio.

Al término de cada curso tanto los estudiantes como los profesores-tutores realizan una evaluación de todo el programa, tanto en sus aspectos forma-
les como metodológicos. Dicha evaluación es analizada por el Servicio de Orientación y de este análisis se derivan acciones de mejora.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 48

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Se resolverán las solicitudes de reconocimiento de créditos, atendiendo a la normativa de la Universidad Autónoma
de Madrid:

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm
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NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008.

Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad.

Al tiempo, el proceso de transformación de las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en
otras conforme a las previsiones del Real Decreto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por
todo ello, resulta imprescindible un sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los
créditos cursados en otra universidad puedan ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudian-
te.

En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.

Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reco-
nocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según se-
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES

1. Adaptación de créditos

La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales.

Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que dicha expe-
riencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se pretende obtener. En ambos casos debe-
rán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos

La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS
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1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva-
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór-
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la

Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Se reconocerán automáticamente:

a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.

b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama

de conocimiento de la titulación de destino.

En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian-
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.

Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási-
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.

c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursa-
das en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.
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Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y

transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2.El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.

Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica

(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO

1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci-
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de:

a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.

b) Un plazo de solicitud.

c) Un plazo de resolución de las solicitudes.

2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se-
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase práctica

Lección Magistral

Clase presencial virtual

Debate y puesta en común

Exposiciones

Técnicas de dinámica de grupo

Análisis de artículos científicos

Aprendizaje basado en problemas

Búsqueda de información y documentación

Trabajo de campo

Seminarios específicos

Trabajo autónomo

Tutoria

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos

Dinámicas prácficas de trabajo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen teórico

Estudio de casos clínicos

Examen práctico

Defensa pública del trabajo fin de máster

Evaluación del trabajo fin de máster

Participación activa en foros de discusión y actividades específicas

Presentación de trabajos

Presentación de póster y comunicación científica

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodología de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el método científico y su aplicación a la investigación clínica.

· Conocer las normas y requerimientos éticos establecidos en la investigación.

· Preparar y realizar comunicaciones científicas en diferentes formatos.

· Elaborar un trabajo científico en el área de la Terapia ocupacional

· Aprender las características de los distintos tipos de proyectos de investigación.

. Aprender a hacer las técnicas de muestreo y Aleatorización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos en la metodología de Investigación:
o Definiciones.
o Enmascaramientos.
o Selección de Muestras.
o Aleatorización.
o Hipótesis.
o Variables.
o Seguimientos.
o Temporalidad.
o Proyecto de investigación.
o Propiedades psicométricas de los instrumentos de valoración. Elección de instrumentos

· Principales Diseños de Estudios en Terapia Ocupacional:
o Generalidades de los diseños.
o Ensayos clínicos: (CONSORT)

- Controlado, aleatorizado.
- Cuasiexperimentales
- Estudios Cruzados (Cross-Over).

o Observacionales: (STROBE)
- Casos Controles.
- Cohortes.
- Transversales.
- Prevalencias.
- Concordancia.

o Casos clínico/Series de Casos.
o Revisiones Sistemáticas /Metaanálisis: (PRISMA)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar el proceso teórico de la Terapia Ocupacional basada en la evidencia

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de actuar conforme a unos
principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la organización y sus componentes y, de modo más general, el orden
social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Determinar los tipos de estudios de investigación más útiles para la terapia ocupacional. Conocer los diseños propios más
utilizados en la disciplina

CE11 - Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas que permitan estudiar la complejidad de la
disfunción ocupacional
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CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 25 90

Lección Magistral 12 90

Clase presencial virtual 44 90

Búsqueda de información y
documentación

10 90

Trabajo autónomo 125 0

Tutoria 10 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Dinámicas prácficas de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0

Examen práctico 20.0 50.0

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 20.0

Presentación de póster y comunicación
científica

20.0 40.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Interpretar datos estadísticos tanto descriptivos, como inferenciales.

· Conocer las técnicas de muestreo y de estadística descriptiva.

· Realizar estadística descriptiva e inferencial.

· Aprender a hacer correlaciones de variables y regresiones.
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· Conocer y utilizar las técnicas estadísticas de relevancia clínica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos de Estadística

Estadística descriptiva

· Medidas de tendencia central

· Medidas de dispersión

· Representaciones gráficas

Estadística Inferencial

· Comprobación de la hipótesis

· Correlaciones

· Regresiones

· Representaciones gráficas

· Relevancia clínica

· Tamaño del efecto

Modelos de ecuaciones estructurales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar el proceso teórico de la Terapia Ocupacional basada en la evidencia

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional basada en la evidencia, así como manejar guías
clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis

CE7 - Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las recomendaciones internacionales

CE9 - Reconocer, comprender y analizar la estadística aplicada a investigación en terapia ocupacional

CE10 - Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes de investigación, pudiendo comunicar los
resultados de investigación en terapia ocupacional en todas sus formas

CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 10 90

Lección Magistral 18 90

Clase presencial virtual 28 90

Exposiciones 5 100

Búsqueda de información y
documentación

7 90

Trabajo autónomo 73 0

Tutoria 10 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos
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Dinámicas prácficas de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0

Estudio de casos clínicos 40.0 60.0

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 20.0

NIVEL 2: Búsqueda de información científica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar las diferentes técnicas de búsqueda de recursos bibliográficos.

· Analizar la literatura científica desde una perspectiva crítica.

· Adquirir capacidad de análisis de los estudios científicos en el ámbito de la Terapia Ocupacional.

· Conocer los estándares internacionales sobre los requisitos de los principales tipos de estudio (Guía CONSORT, STROBE, PRISMA¿)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Búsquedas Bibliográficas
o Bases de datos principales
o Búsquedas manuales
o Palabras clave o tesauros
o Operadores Booleanos
o Sistematización de la búsqueda

· Lectura crítica
o Conceptos clave
o Indicadores
o Factores de Impacto

· La redacción científica: (ICMJE, 2010-2013).
o Cómo escribir un abtract.
o La elección de palabras clave. Tesauros M
o El artículo original.
o Pósters.
o Comunicación/presentaciones orales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar conocimientos avanzados de las ciencias básicas, que faciliten el manejo de pacientes con trastornos funcionales de
la extremidad superior

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la capacidad para describir, explicar y
validar datos observables para así explorar el alcance y la precisión de las ideas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional basada en la evidencia, así como manejar guías
clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis

CE6 - Aprender a realizar búsquedas de información sistematizada, en bases de datos de terapia ocupacional y de información
biosanitaria

CE7 - Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las recomendaciones internacionales

CE10 - Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes de investigación, pudiendo comunicar los
resultados de investigación en terapia ocupacional en todas sus formas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 12 90

Lección Magistral 13 85

Clase presencial virtual 10 90

Búsqueda de información y
documentación

12 90

Trabajo autónomo 19 0

Tutoria 5 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 30.0

Presentación de trabajos 40.0 60.0

NIVEL 2: Análisis de la evidencia científica de la extremidad superior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

. Conocer el funcionamiento y la estructura del miembro superior y la mano

· Comprender la neurofisiología y la biomecánica de la mano y sus manifestaciones clínicas.

· Conocer los mecanismos de integración de la información sensorial y la información motora.

· Aplicar el razonamiento clínico como herramienta de decisión.

· Valorar el estado funcional del paciente desde una perspectiva biopsicosocial.

· Dirigir y coordinar programas de educación terapéutica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Anatomía de la mano y la extremidad superior. Fisiología de la mano y la extremidad superior. Neurofisiología avanzada Cinesiología y biomecánica de la mano y la extremidad superior Clasificación internacional de funcio-

namiento Fundamentos de la terapia ocupacional basada en la evidencia Razonamiento clínico avanzado basado en la interpretación de los resultados de investigación Problemas psicosociales y desordenes psicógenos que en-

vuelven a la mano y la extremidad superior

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de establecer una hipótesis de disfunción ocupacional avanzada, teniendo en cuenta aspectos clínicos, conductuales
y psicosociales

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de actuar conforme a unos
principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la organización y sus componentes y, de modo más general, el orden
social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional del cuerpo humano y su participación en el
mantimiento de la postura y del equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia

CE2 - Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, musculares, neurales y de control motor, que
permitan extraer conclusiones para el abordaje terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción física

CE3 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con las técnicas de Terapia de la extremidad superior para tomar decisiones
basadas en la evidencia científica

CE4 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a dilemas éticos de la
práctica diaria, así como en el proceso de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 20 90

Lección Magistral 24 90

Clase presencial virtual 28 90

Análisis de artículos científicos 6 90

Aprendizaje basado en problemas 5 100

Trabajo autónomo 63 0

Tutoria 5 90
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos

Dinámicas prácficas de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0

Estudio de casos clínicos 10.0 20.0

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 20.0

Presentación de trabajos 20.0 40.0

NIVEL 2: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en afecciones geriátricas de la extremidad superior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar la fisiopatología de las lesiones en la tercera y cuarta edad como base del planteamiento de hipótesis en un diseño de una investigación.

· Adquirir conocimientos avanzados de Terapia Ocupacional, aplicados a la extremidad superior, necesarios para proponer estudios de investigación

en geriatría.

· Diseñar protocolos basados en la evidencia científica para aplicarlos en investigación sobre patología geriátrica del miembro superior.

· Conocer los productos de apoyo que puedan suplir o incrementar la funcionalidad de la mano en afecciones gerontológicas.

· Emplear las principales herramientas de valoración usadas en investigación en este campo y sus propiedades psicométricas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoraciones específicas

Artritis degenerativa/ Artrisis reumatoide

Afecciones propias
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Mano reumática

Artrosis

Artrosis TMC

Tratamiento de la artrodesis de muñeca

Rigidez de la IFP

Rizoartrosis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar conocimientos avanzados de las ciencias básicas, que faciliten el manejo de pacientes con trastornos funcionales de
la extremidad superior

CG3 - Familiarizarse con la búsqueda de estudios científicos, que proporcionen evidencias en el diagnóstico y tratamiento de
pacientes afectos de la extremidad superior

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la capacidad para describir, explicar y
validar datos observables para así explorar el alcance y la precisión de las ideas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional del cuerpo humano y su participación en el
mantimiento de la postura y del equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia

CE4 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a dilemas éticos de la
práctica diaria, así como en el proceso de investigación

CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 7 90

Lección Magistral 31 90

Clase presencial virtual 6 90

Debate y puesta en común 3 100

Exposiciones 3 100

Técnicas de dinámica de grupo 10 90

Trabajo autónomo 12 0

Tutoria 3 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos

Dinámicas prácficas de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0



Identificador : 4315898

BORRADOR

38 / 59

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 20.0

Presentación de trabajos 40.0 60.0

NIVEL 2: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en afecciones médico-quirúrgicas de la extremidad superior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar la fisiopatología de las lesiones médico-quirúrgicas como base del planteamiento de hipótesis en un diseño de una investigación.

· Adquirir conocimientos avanzados de Terapia Ocupacional, aplicados a la extremidad superior, necesarios para proponer estudios de investigación

en patología traumatológica y ortopédica.

· Diseñar protocolos basados en la evidencia científica para aplicarlos en investigación sobre patología médico-quirúrgica del miembro superior.

· Conocer los productos de apoyo que puedan suplir o incrementar la funcionalidad de la mano en afecciones médico-quirúrgicas.

· Emplear las principales herramientas de valoración usadas en investigación en este campo y sus propiedades psicométricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración

Amputaciones

Reimplantes

Trauma acumulativo, lesiones por estrés repetitivo

Contractura de Dupuytren

Fracturas y luxaciones, inestabilidades articulares

Politraumatizados

Infecciones

Lesiones por Compresión de Nervios periféricos

Postmastectomia, postradiacciónlinfoedema

Lesiones de partes blandas

Lesiones de tendones
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Quemaduras

Problemas vasculares

Tumores

Artritis inflamatoria

Artroplastia

Artrodesis

Fascectomía

Fijaciones de fracturas

Ganglionectomia

Reconstrucciones

Reparaciones ligamentosas

Revascularización

Transferencias de tendones

Tenosinovectomia

Tenolisis

Rigidez en las articulaciones / liberación sinovial

Lesiones uña

revisiones de la cicatriz

injertos de piel

libera de los tejidos blandos

injertos tendinosos / reparación de los tendones

transferencias de tendones

transferencias de los tejidos

Distonia focal de los músicos

Síndrome compresivo comportamental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Familiarizarse con la búsqueda de estudios científicos, que proporcionen evidencias en el diagnóstico y tratamiento de
pacientes afectos de la extremidad superior

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de actuar conforme a unos
principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la organización y sus componentes y, de modo más general, el orden
social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional del cuerpo humano y su participación en el
mantimiento de la postura y del equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia

CE2 - Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, musculares, neurales y de control motor, que
permitan extraer conclusiones para el abordaje terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción física
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CE3 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con las técnicas de Terapia de la extremidad superior para tomar decisiones
basadas en la evidencia científica

CE4 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a dilemas éticos de la
práctica diaria, así como en el proceso de investigación

CE11 - Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas que permitan estudiar la complejidad de la
disfunción ocupacional

CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 45 90

Lección Magistral 87 90

Clase presencial virtual 40 90

Exposiciones 3 100

Análisis de artículos científicos 10 90

Seminarios específicos 20 90

Trabajo autónomo 90 0

Tutoria 5 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos

Dinámicas prácficas de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 30.0

Estudio de casos clínicos 50.0 60.0

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 20.0

NIVEL 2: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en afecciones pediátricas de la extremidad superior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las principales herramientas de valoración y sus propiedades psicométricas en este campo.

Plantear un tratamiento multimodal partiendo desde una perspectiva basada en la evidencia científica.

Integrar los conocimientos técnicos para el desarrollo de casos clínicos en niños con afectaciones que produzcan secuelas en la extremidad superior

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración específica de la mano del niño

Desarrollo de la mano

Anomalias congénitas

Plexo braquial obstétrico

Síndrome Rett

Parálisis cerebral

Mano en Síndrome de Down

Implicaciones específicas de la falta de desarrollo en la mano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar conocimientos avanzados de las ciencias básicas, que faciliten el manejo de pacientes con trastornos funcionales de
la extremidad superior

CG3 - Familiarizarse con la búsqueda de estudios científicos, que proporcionen evidencias en el diagnóstico y tratamiento de
pacientes afectos de la extremidad superior

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de actuar conforme a unos
principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la organización y sus componentes y, de modo más general, el orden
social

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional del cuerpo humano y su participación en el
mantimiento de la postura y del equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia

CE4 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a dilemas éticos de la
práctica diaria, así como en el proceso de investigación

CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 13 90

Lección Magistral 26 90

Clase presencial virtual 6 90

Exposiciones 3 100

Análisis de artículos científicos 10 90
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Trabajo autónomo 12 0

Tutoria 12 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos

Dinámicas prácficas de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 20.0

Presentación de trabajos 40.0 60.0

NIVEL 2: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en afecciones neurológicas de la extremidad superior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar la fisiopatología de las lesiones neurológicas como base del planteamiento de hipótesis en un diseño de una investigación.

· Adquirir conocimientos avanzados de Terapia Ocupacional, aplicados a la extremidad superior, necesarios para proponer estudios de investigación

en patología neurológica.

· Diseñar protocolos basados en la evidencia científica para aplicarlos en investigación sobre patología neurológica del miembro superior.

· Conocer los productos de apoyo que puedan suplir o incrementar la funcionalidad de la mano en afecciones neurológicas.

· Emplear las principales herramientas de valoración usadas en investigación en este campo y sus propiedades psicométricas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración

Dolor
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Síndromes dolorosos

Neurociencias y control motor

Espasticidad

Toxina botulínica

Estimulación magnética transcraneal

Mano pléjica

Control motor en daño cerebral sobrevenido

Estimulación eléctrica funcional

Realidad virtual

Terapia robóticas

Terapia de movimiento inducido por restricción

Terapia del espejo

Práctica mental

Neuropatías periféricas

Plexo braquial adulto

Bloqueos nerviosos, descompensaciones nerviosas, reparaciones nerviosas

Neurolisis

Síndrome de Mano ajena

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar conocimientos avanzados de las ciencias básicas, que faciliten el manejo de pacientes con trastornos funcionales de
la extremidad superior

CG3 - Familiarizarse con la búsqueda de estudios científicos, que proporcionen evidencias en el diagnóstico y tratamiento de
pacientes afectos de la extremidad superior

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la capacidad para describir, explicar y
validar datos observables para así explorar el alcance y la precisión de las ideas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, musculares, neurales y de control motor, que
permitan extraer conclusiones para el abordaje terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción física

CE4 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a dilemas éticos de la
práctica diaria, así como en el proceso de investigación

CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 36 90

Lección Magistral 24 90
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Clase presencial virtual 21 90

Debate y puesta en común 2 100

Técnicas de dinámica de grupo 10 100

Aprendizaje basado en problemas 10 90

Trabajo autónomo 42 0

Tutoria 5 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Análisis de estudios científicos

Búsqueda de información y documentación

Exposición y presentación de trabajos

Dinámicas prácficas de trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0

Participación activa en foros de discusión
y actividades específicas

10.0 20.0

Presentación de trabajos 40.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar las diferentes técnicas de búsqueda de recursos bibliográficos.

· Elaborar un trabajo científico en el área de la Terapia ocupacional

· Elaborar un artículo científico para su publicación en una revista especializada.

· Adquirir capacidad de análisis de los estudios científicos en el ámbito de la Terapia Ocupacional
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· Conocer las distintas técnicas de planificaciòn y organización

- Aprender las características de los distintos tipos de proyectos de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia carece de contenidos específicos. El alumno deberá utilizar las herramientas aportadas en la Metodología de la Investigación estadística
y búsquedas bibliográficas para el proceso de elaboración del proyecto, así como los contenidos correspondientes a las materias específicas de para
determinar el tema sobre el que versará el proyecto.

A cada alumno se le asignará un tutor, que le asesorará y le dirigirá en la realización del proyecto de investigación mediante tutorias presenciales y vir-
tuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar el proceso teórico de la Terapia Ocupacional basada en la evidencia

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la capacidad para describir, explicar y
validar datos observables para así explorar el alcance y la precisión de las ideas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional basada en la evidencia, así como manejar guías
clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis

CE6 - Aprender a realizar búsquedas de información sistematizada, en bases de datos de terapia ocupacional y de información
biosanitaria

CE7 - Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las recomendaciones internacionales

CE8 - Determinar los tipos de estudios de investigación más útiles para la terapia ocupacional. Conocer los diseños propios más
utilizados en la disciplina

CE9 - Reconocer, comprender y analizar la estadística aplicada a investigación en terapia ocupacional

CE10 - Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes de investigación, pudiendo comunicar los
resultados de investigación en terapia ocupacional en todas sus formas

CE11 - Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas que permitan estudiar la complejidad de la
disfunción ocupacional

CE12 - Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de elaboración de un informe de
investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase práctica 30 90

Trabajo de campo 60 90

Seminarios específicos 20 90

Trabajo autónomo 125 0

Tutoria 65 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Otros Centros de Nivel Universitario Profesor
Asociado

25 0 30

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Otros Centros de Nivel Universitario Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

75 100 70

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 85

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 98

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Con objeto de realizar un seguimiento de los resultados relacionados con el desarrollo del programa formativo, así como el progreso y resultados de

los estudiantes, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Realización de encuestas de evaluación de las diferentes asignaturas y profesores implicados en el programa formativo. En estas encuestas se pedirá
la valoración por parte del alumno de una serie de aspectos relacionados con las capacidades docentes de los profesores, la metodología y el sistema
de evaluación utilizado, así como sobre la disponibilidad y adecuación de aulas de informática y de los medios para la realización de prácticas clínicas.

Estas encuestas se realizarán cada curso académico y serán gestionadas por el Gabinete de Planificación y Programación de la Universidad. Los re-
sultados individualizados se comunicarán con posterioridad a cada uno de los profesores evaluados, mientras que los resultados globales por titula-
ción, centro y Universidad se recogerán en un informe que se enviará a los responsables académicos.

Realización de informes con indicadores que reflejen el rendimiento de los alumnos. Estos informes serán elaborados por el Gabinete de Planificación
y Programación de la Universidad, y se remitirán posteriormente a los responsables académicos implicados en el programa formativo.

Realización de encuestas tanto a los alumnos como a los profesores implicados en las diferentes asignaturas del programa formativo a fin de estable-
cer el esfuerzo total que los estudiantes dedican a cada una de ellas. De este modo, se obtendrá información sobre la carga de trabajo y la dedicación
que requieren por parte de los alumnos las diferentes asignaturas del plan de estudios del Máster en Fisioterapia y se analizará el grado de adecua-
ción de las mismas dentro de los principios marcados por el Espacio Europeo de Educación Superior.

El desarrollo del Trabajo Fin de Master permitirá evaluar el grado de adquisición de competencias disciplinares y profesionales del alumno. Para ello,
no sólo se realizará una evaluación continua por parte del tutor del trabajo, sino que además el alumno deberá exponer y defender dicho trabajo ante
un tribunal competente elegido a tal efecto.

Los conocimientos y competencias adquiridos a través de la asignatura ¿Prácticum¿ serán evaluados por el tutor académico correspondiente, a tra-
vés de un informe que deberá realizar y entregar el alumno al finalizar dichas prácticas. Asimismo, el tutor profesional encargado de supervisar la labor
profesional del alumno realizará otro informe de evaluación donde califique al alumno en función del grado de cumplimiento de las competencias obje-
tivo.

Realización de encuestas anuales a los tutores profesionales, principalmente a aquellos que participan en el programa formativo a través de la asigna-
tura Practicum, para conocer el grado de satisfacción en cuanto al nivel de formación y competencias adquiridas por los estudiantes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.lasallecentrouniversitario.es/seguimiento_tit_calidad/sgic/Paginas/default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 0

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes que estén en posesión del título propio Máster en Terapia Ocupacional basada en la evidencia del CSEULS podrán matricularse en el
Máster Universitario en Terapia Ocupacional basada en la evidencia y obtener el reconocimiento de créditos reflejado en la memoria de verificación.
Se adjunta tabla de equivalencias.

Módulos / Materias del título propio Créditos ECTS Módulos / Materias del título oficial Créditos ECTS

Metodología de Investigación 9 Metodología de Investigación 9

Estadística 6 Estadística 6

Búsqueda de información científica 3 Búsqueda de información científica 3

Análisis de la evidencia científica de la extremidad

superior

6 Análisis de la evidencia científica de la extremidad

superior

6

Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la

evidencia en afecciones geriátricas de la extremidad

superior

3 Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la

evidencia en afecciones geriátricas de la extremidad

superior

3

Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en

la evidencia en afecciones médico-quirúrgicas de la

extremidad superior

12 Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en

la evidencia en afecciones médico-quirúrgicas de la

extremidad superior

12

Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la

evidencia en afecciones pediátricas de la extremidad

superior

3 Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la

evidencia en afecciones pediátricas de la extremidad

superior

3

Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la

evidencia en afecciones neurológicas de la extremidad

superior

6 Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la

evidencia en afecciones neurológicas de la extremidad

superior

6

Total créditos máximos a reconocer 48 ECTS

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50206535L Diego Agudo Carmona

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle La Salle, 10 28023 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

diego.agudo@lasallecampus.es 606528916 913571730 Decano de la Facultad de
Ciencias de la Salud

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05255176K Juan Antonio Huertas Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo. En el caso de que el título habilite para el 


acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada en España, se debe 


justificar además la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del 


ejercicio profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas 


normas. 


 


 


El Máster Universitario en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia: Estudio de la 


funcionalidad del miembro superior, es un máster con carácter investigador que surge 


ante la necesidad de que la profesión de Terapia Ocupacional, siga desarrollándose de 


manera rigurosa y científica, aumentando la calidad del servicio. 


 


Este máster, será el primer y único Máster Universitario de España, cuyo acceso y 


temática sea específica para Terapeutas Ocupacionales.  


 


Este máster tiene como objetivos el desarrollar la profesión de Terapia Ocupacional 


dentro de un ámbito fundamental para el desarrollo de la misma, como lo es la 


investigación. Además, este máster, tiene el objetivo de aumentar la producción 


científica relacionada con la Terapia Ocupacional y la funcionalidad de la extremidad 


superior en España. Para ello, se cuenta con un bloque de contenido que garantiza la 


suficiencia investigadora del alumno (30 ECTS) y su preparación para el tercer ciclo, y 


otro bloque complementario que pretende profundizar en el estudio de la evidencia 


científica en el ámbito de la extremidad superior y mano (30 ECTS). De esta manera, 


este máster pretende fomentar en los terapeutas ocupacionales, el estudio científico de 


cuantos protocolos clínicos se desarrollan actualmente para incrementar la calidad 


investigadora y por tanto, que tenga un impacto, sobre la calidad asistencial de los 


pacientes. 


 


La importancia de lo anteriormente expuesto cobra mayor relevancia si se atiende a la 


realidad de que el desarrollo de la terapia ocupacional como profesión en España es 


muy breve (Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título 


universitario oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional y las directrices generales 


propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, BOE: número 


278, de 20-11-1990), y a la imposibilidad del acceso al Doctorado (al haber sido una 


diplomatura) que se constituye como un hándicap que nos sitúa en un escenario de 


poca actividad investigadora. 
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Es fácilmente previsible que con los Programas de Doctorado específicos en terapia 


ocupacional los proyectos crezcan exponencialmente. De esta manera se piensa 


contribuir al desarrollo de I+D+I del sector profesional.  


 


La justificación de porque centrar el estudio científico e investigador del máster en la 


funcionalidad de la extremidad superior tiene su origen en dos situaciones muy 


relacionadas:  


 La importancia de esta especialidad dentro de la profesión. 


 La existencia de líneas de investigación ya abiertas en nuestra institución, 


gracias a nuestros dos grupos de investigación: Motion in Brains y Occupational 


Thinks. 


 


Hay que señalar que la recuperación del miembro superior tiene una gran importancia 


en el desarrollo de la terapia ocupacional y que se organiza principalmente en cuatro 


ámbitos de intervención: pediatría, neurología, traumatología y geriatría.  


 


Es fundamental conocer y seguir investigando acerca de la manera de recuperar la 


función manual. Diversos estudios estipulan que la funcionalidad de la persona depende 


en un 60% de su capacidad manual, por lo que una buena recuperación de la extremidad 


superior va a conseguir mejorar la funcionalidad de la persona. Es por ello que hay que 


contribuir al incremento del conocimiento de las mejores estrategias y técnicas 


específicas, desde el prisma de las prácticas basada en la evidencia. 


 


Las patologías de la mano y la extremidad superior están presentes a lo largo de toda 


la vida. Son un tipo de patologías frecuentes en geriatría, pediatría, neurología, cirugía, 


traumatología y reumatología. Producen enfermedades profesionales, están muy 


presentes en los accidentes laborales, generando altos costes sanitarios, sociales y 


laborales. 


El nivel de prevalencia e incidencia varía mucho en función de si la patología es 


neurológica o traumatológica, si los datos se han recogido como accidente laboral, 


enfermedad profesional o enfermedad común. Existen factores que nos indican que este 


tipo de afectaciones van a ir aumentando, principalmente las que están asociadas al 


envejecimiento de la población.  


En pacientes neurológicos se estima una afectación en el miembro superior de entre el 


45%-75% en pacientes con daño cerebral, en el 100% en afectaciones del plexo braquial 


y de los nervios periféricos del miembro superior, e incluso en afectaciones que 
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principalmente afectan al miembro inferior como el Guillain-Barré afectan hasta en un 


75% en los miembros superiores. 


Con respecto a la cirugía de mano, las afectaciones más frecuentes, ya vengan 


derivadas de enfermedades profesionales o comunes son, artrosis 


trapeciometacarpiana, enfermedad de Dupuytren, síndrome del túnel carpiano ,  dedo 


en resorte , epicondilalgia, artrosis interfalángicas distales, enfermedad de de Quervain, 


ganglión de muñeca y neuropatía cubital. La prevalencia acumulada de estas patologías 


es mayor del 25%. 


En muchos de estos casos, la afectación cursa de manera aguda y con el debido 


tratamiento se recupera, pero en algunos casos estas afectaciones se cronifican, 


haciendo más necesario aun la intervención de profesionales especialistas.  


La rehabilitación en pediatría se enfrenta a problemas mecánicos y funcionales de niños 


con alteraciones mecánicas que les provocan dificultades en el movimiento y la función. 


Los casos de enfermedades raras, deformidades congénitas y patologías multi-


sintomáticas hace más difícil comprender cuál es el alcance de estas patologías, pero 


fracturas, amputaciones, quemaduras y la parálisis braquial obstétrica alcanzan cifras 


de un 15% conjuntamente. 


Respecto al daño cerebral adquirido y las afectaciones geriátricas, las estadísticas 


hablan de: 


 Mayor porcentaje de casos 


 Aumento supervivencia de los casos presentados 


 Aumento de la demanda social para la atención y recuperación en las primeras 


fases 


 Aumento de la demanda social para la atención y recuperación de las fases 


subagudas y crónicas 


Por lo que cada vez va a ver más sujetos con estas afectaciones y por prevalencia, cada 


vez más necesidades de realizar intervenciones específicas de la mano. 


 


Otros ámbitos en los que es necesario el aumento del conocimiento científico, en terapia 


de la mano, es la ortopedia, la atención a crónicos (atención a las afectaciones del 


miembro superior de personas con lesión medular, parálisis cerebral infantil o síndrome 


de Down) y la rehabilitación a través del uso de nuevas tecnologías.  


 


Los síntomas más frecuentes en afectaciones del miembro superior fueron descritos por 


Sluiter, Rest y Frings-Dresen, y son: 


 Dolor 


 Debilidad muscular 
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 Pérdida fuerza de agarre 


 Parestesias 


 Pérdida funcional 


 


La pérdida funcional, es decir la falta de capacidad de las personas para poder realizar 


actividades en su vida cotidiana, es la que provoca un especial interés por parte de los 


profesionales de la terapia ocupacional. Estos profesionales tienen como objetivo 


fundamental conseguir la máxima autonomía de las personas, y la mano está asociada 


a muchísimas de las actividades que realizamos en nuestro día a día. Es lógico que la 


recuperación de la habilidad manual se encuentre dentro de los planes de estudio de 


estos profesionales. Aun así, las mejoras constantes y que los estudios de grado no 


permiten profundizar en todos los aspectos posibles, con respecto a la rehabilitación de 


la mano, es necesario, por tanto, que el catálogo de estudios superiores de postgrado 


aumente para poder atender a las demandas de la sociedad. 


 


Además de la anteriormente expuesto, la justificación de porque profundizar con este 


Máster en el estudio y la producción científica acerca de la Funcionalidad de la 


extremidad superior, esta avalada por un número elevado de sociedades profesionales 


internacionales que desde 1977 se organizan para fomentar el estudio en este ámbito.  


 


Los terapeutas de la mano son especialidades con cierto recorrido en otros países como 


Estados Unidos  donde en 1977 aparece la “American Society of Hands Therapist”, en 


Inglaterra donde aparece la “British Association of Hand Therapists” en 1984, en 


Portugal donde aparece la “Associação Portuguesa de Terapia da Mão” en el año 2000,  


en Italia aparece en 2007 la “Associazione Italiana Riabilitazione Mano” y en nuestro 


país en también se funda la asociación de terapeutas de la mano AETEMA ese 


mismo año 2007. 


En todos estos países, ya sea avalados por The International Federation Of Societies 


For Hand Therapy(IFSHT) ,  International Federation of Societies for Surgery of the Hand 


(IFSSH) o por European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT), los estudios 


de especialización en la mano son estudio  de postgrado. 


 


Como hemos expuesto al inicio de este apartado, actualmente no existen Máster 


Universitarios específicos en terapia ocupacional. 


Debido al recorrido académico específico de esta titulación no se ha desarrollado 


formación específica de Máster Oficial, siendo esto un hándicap para los profesionales 


de esta titulación. Esto fue puesto de manifiesto por la Conferencia Nacional de Decanos 
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de Escuelas de Terapia Ocupacional (CNDEUTO), quienes instaron a la Universidades 


a desarrollar propuestas de formación específica. 


 


En la actualidad existen sólo tres títulos en la propuesta académica española que tengan 


en su título las palabras terapia ocupacional. Dos de ellos son de la Universidad de 


Castilla La Mancha:  


Máster en Terapia Ocupacional en la Infancia (MTOI-2) (II ed) 
 
Máster en Terapia Ocupacional en Salud Mental (TOSM) (VIII ed) 
 
Uno de ellos  on-line y otro semi-presencial, con un interés relevante y un carácter 
profesionalizante. Estos másters, tienen lista de espera, pero son títulos propios de la 
Universidad, y no son conducentes al doctorado. 
 
Por otro lado existe un título más, asociado a terapia ocupacional, pero que comparte 
acceso con otros profesionales:  


Patología Neurológica: Actuaciones de Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
 
URJC - Masters Oficiales  
 


El listado de Máster generalistas o no específicos a los que puede acceder un terapeuta 


ocupacional es grande, y podemos ver un ejemplo en la página web de la Conferencia 


Nacional de Directores de Escuelas de Terapia Ocupacional: 


http://www.cs.urjc.es/cndeuto%20URJC/formacion/MASTERES_UNIVERSITARIO


S_Y_TITULOS_PROPIOS_PARA_EL_CURSO_12-13.pdf 


 


Esta propuesta de Máster Universitario viene avalado por el título propio del Centro 


Superior de Estudios Universitarios La Salle, centro adscrito a la Universidad Autónoma 


de Madrid, Máster en Terapia Ocupacional basada en la evidencia, que una vez se 


constituyera como título oficial se extinguiría.  


Dicho máster título propio ha desarrollado su primera edición el curso 2015-16 con un 


total de 15 alumnos matriculados.  


Se amplia esta información, como se requiere en la memoria de verificación, en los 


puntos  4.4, 10.1, 10.2 y 10.3 


 


Este es un ejemplo vigente de la oferta formativa existente para los terapeutas 


ocupacionales, donde podemos observar que no existe formación específica de terapia 


ocupacional en el formato de Máster Universitario, y que por lo tanto, si  quieren acceder 


al tercer ciclo, se van a encontrar que tienen que optar por un Máster generalista, o 


específico para otros profesionales, donde se les permite el acceso.  
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http://www.mtoi-2.posgrado.uclm.es/

http://www.tosm.posgrado.uclm.es/

http://www.emagister.com/urjc-masters-oficiales-cursos-60865-centrodetalles.htm

http://www.cs.urjc.es/cndeuto%20URJC/formacion/MASTERES_UNIVERSITARIOS_Y_TITULOS_PROPIOS_PARA_EL_CURSO_12-13.pdf

http://www.cs.urjc.es/cndeuto%20URJC/formacion/MASTERES_UNIVERSITARIOS_Y_TITULOS_PROPIOS_PARA_EL_CURSO_12-13.pdf





No pudiendo estudiar las actualizaciones específicas, ni los tipos de estudios más 


frecuentes para esta profesión, esta misma se encuentra ante un problema real de 


evolución.  


 


Por último, incluimos las normas reguladoras de la profesión, vinculadas al título: 


 


 Constitución: Artículo 43, que recoge el Derecho a la protección de la 


salud y el cumplimiento por parte de los poderes públicos de fomentar la 


educación sanitaria. 


 Constitución: Artículos 49 y 50, que Recogen el Derecho a la atención de  


personas con discapacidad y personas mayores, y a la creación de un 


sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el 


bienestar de los ciudadanos 


 Ley General de Sanidad.  


 Título I. Capítulo II. Recoge el derecho a la atención primaria integral de 


la salud, incluyendo, acciones curativas y rehabilitadoras, asistencia 


sanitaria especializada, asistencia domiciliaria, hospitalización y 


rehabilitación. 


 Título IV. Capítulo I: Se reconoce el derecho al ejercicio libre de las 


profesiones sanitarias. 


 Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de promoción de la autonomía personal 


y atención a las personas en situación de dependencia, en la que se 


regulan las condiciones básicas de la promoción de la autonomía, y la 


creación de un Sistema para la Autonomía y Atención de la dependencia 


(SAAD). 


 Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/2003, artículo 7 y 13. 


 Los Colegios Profesionales y el Consejo General de Colegios de 


Fisioterapeutas de España, a través de sus Reglamentos y Estatutos 


oficialmente aprobados. 


 Directivas de Entidades Internacionales como la Federación Mundial de 


Terapeutas Ocupacionales (WFOT) que asesoran a Instituciones 


Nacionales. 


 Su ejercicio se realiza en el marco de una actuación interdisciplinaria con 


el resto de agentes profesionales que intervienen en el proceso de salud. 
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 


la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 


características académicas.  


 


Se tomarán como referencia para argumentar este apartado, organismos profesionales 


nacionales; como la Conferencia Nacional de Decanos de Escuelas de Terapia 


Ocupacional, la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales, y la 


Asociación profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. 


Además, se incluirán referentes académicos nacionales e internacionales, que darán la 


necesitada relevancia a la formación propuesta. 


 


La Conferencia Nacional de Decanos de Escuelas de Terapia Ocupacional recalca la 


necesidad de aumentar la investigación en terapia ocupacional, como única vía de 


desarrollo posible de la misma. Es en diversos escritos y documentación donde exponen 


esta necesidad, como en el libro blanco del Programa de Convergencia europea de la 


ANECA, donde no sólo hablan del grado, si no que exponen la necesidad de desarrollo 


del mismo a través del postgrado. Hacen referencias al desarrollo interregional de un 


Máster en Terapia Ocupacional y exponen datos muy interesantes sobre la situación 


europea con respecto al postgrado.  


 


Libros blancos del Programa de Convergencia europea de la ANECA  


Libro blanco de terapia ocupacional: Título de grado de terapia ocupacional Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 2005  


http://www.aneca.es/var/media/150316/libroblanco_terapiaocupacional_def.pdf 


 


Libro blanco de Terapia ocupacional elaborado por la Conferencia Nacional de 


Decanos y directores de Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional (CNDEUTO). 


2004  
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http://www.aneca.es/var/media/150316/libroblanco_terapiaocupacional_def.pdf





http://www.cs.urjc.es/cndeuto%20URJC/documentacion/documentos/Libro_Blanco_de


_Terapia_Ocupacional_de_la_Cndeuto.pdf 


 


Por otro lado, dentro de los estatutos de diversas asociaciones nacionales, existe la 


necesidad de desarrollo de la profesión, y en varias reuniones con agentes como la 


Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales, como la Asociación 


Profesional de terapeutas ocupacionales de la comunidad de Madrid, han visto con 


buenos ojos el desarrollo de un Máster específico de terapia ocupacional, se buscó su 


asesoría, para ver si pudiera existir consenso en la apuesta de desarrollo del Máster .  


Otra de las asociaciones consultadas, fue la Asociación Española de Terapeutas de 


Mano. En este caso la Asociación se manifestó muy interesada en el desarrollo de esta 


propuesta formativa, valorándola como muy necesaria e innovadora.   


 


 


2.2.2. Referentes Nacionales Oficiales.  


Existen pocos referentes oficiales nacionales de características similares al nuestro. Por 


eso, la necesidad de desarrollar un Máster Universitario que permita el acceso al 


doctorado a los graduados en terapia ocupacional. Este punto es fundamental para 


permitir el avance en el conocimiento científico y los estudios superiores a estos 


profesionales que históricamente al ser una diplomatura tenían dificultades para acceder 


a los mismos. 


 


Como hemos argumentado, no existe ningún título de características similares con el 


que pudiéramos hacer una comparativa del programa.  


 


Haremos referencia al Máster en Patología Neurológica: Actuaciones de Fisioterapia y 


Terapia Ocupacional Universidad Rey Juan Carlos, por su mismo carácter oficial.  


Este título que surgió hace siete años en un momento en que la legislación exigía 120 


créditos ECTS para dar oficialidad al título. Es el primer y único Máster dirigido a los 


profesionales de la terapia ocupacional, junto a los fisioterapeutas. 


Si comparamos los programas de ambos títulos, se comparte la mitad de los créditos 


del máster, están encaminados a la suficiencia investigadora más técnica, con materias 


tales como metodología de la investigación, estadística, trabajo fin de máster, pero en 


este caso el número de créditos dedicados a la investigación  es mayor en el Máster de 


Terapia Ocupacional Basado en la Evidencia, incluso teniendo la mitad de créditos 


totales. 
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Máster de Terapia Ocupacional 
Basado en la evidencia 


Nº 
créditos 


Patología Neurológica: 
Actuaciones de Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional 


Nº 
créditos 


                    Primer curso 


Estadística 6 


Epidemiología y Estadística 
aplicada a las ciencias de la 
salud 


3 


Metodología de Investigación 9 
Seguridad y deontología en 
investigación 


3 


Metodología de Investigación   
Metodología de la 
investigación 


5 


Metodología de Investigación   
Ciencias de la salud basada en 
la evidencia 


5 


Revisión Bibliográfica 3     


Trabajo Fin de Grado 12 Trabajo fin de estudios 10 


TOTAL 30   26 


 


Existen otros títulos que permiten el acceso a estos profesionales pero son generalistas 


y no específicos de esta profesión como el Máster Oficial en Asistencia e 


Investigación Sanitaria de la Universidad de la Coruña, Máster en Atención Integral 


a personas con discapacidad intelectual de la Universidad Católica de Valencia,  Máster 


Universitario en investigación en atención primaria de la Universidad Miguel Hernández. 


 


 


2.2.3. Referentes Nacionales No Oficiales. 


 


A continuación hacemos referencia a los referentes nacionales no oficiales, más 


numerosos y extendidos por toda la geografía española.  Con respecto a los títulos 


propios existe un antecedente en la Universidad Rey Juan Carlos que publicita para el 


año que viene un experto en terapia de la mano 


http://www.urjc.es/estudios/titulos_propios/terapia_de_la_mano/index.html 


 


Como salida profesional con gran demanda social, podemos ver el numeroso volumen 


de cursos con esta temática que existen en el mercado, promocionados desde la 


Asociación de terapeutas de la mano de España (AETEMA), desde la asociación 


profesional Española de terapeutas ocupacionales (APETO) y desde diversas 


asociaciones de terapia ocupacional autonómicas o desde los propios colegios 
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profesionales. Son cursos muy demandados pues los profesionales son conscientes de 


la necesidad de especialización. 


Una de las principales diferencias con los máster universitarios es la no inclusión en 


estos programas de metodología de la investigación, estadística, revisiones 


bibliográficas y de proyecto fin de máster. 


 


 


2.2.4 Referentes Internacionales. 


 


Par analizar los referentes internacionales que avalan el desarrollo de un Máster 


especifico en terapia ocupacional, debemos de tomar como referencia al Council of 


Occupational Therapist for European Countries COTEC; Órgano que representa 


más de 50000 terapeutas ocupacionales de Europa y que cuenta con el desarrollo de 


sus estrategias de promoción de Máster específicos de Terapia Ocupacional, como se 


pueden ver en las siguientes referencias: 


http://www.cotec-europe.org/eng/32/ 


http://www.cotec-europe.org/eng/254/ 


http://www.cotec-europe.org/eng/80/ 


http://www.cotec-europe.org/eng/81/ 


 


Es en 1999 en Holanda donde surge el primer Máster específico en Terapia 


Ocupacional, y este tipo de formación avanza en distintos lugares de Europa, 


consiguiendo programas de doctorado específicos. 


 


Ciertos referentes que podemos observar como el camino marcado serían los de la 


Universidad de Cork en Irlanda donde existe un programa de Máster que tiene una 


continuación en el Doctorado 


http://www.ucc.ie/en/ot/postgrad/ 


 


Red Europea de Terapia Ocupacional para la Educación Superior (ENOTHE) 


En la actualidad, la ENOTHE está conformada por 120 centros y propone el desarrollo 
de métodos innovadores de enseñanza, de educación continuada y de investigación. 
Tal iniciativa se ve reflejada a través de actividades de postgrado tal como es el aval a 
un master europeo sobre Ciencia de la Ocupación. 
www.enothe.hva.nl 
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Podemos ver datos específicos de la situación Europea con respecto al acceso a los 


Máster, donde Bélgica, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Holanda, 


Noruega, Suecia, Reino Unido y Portugal, tienen sus Máster específicos. 


Estos master están orientados tanto a incrementar el conocimiento y las habilidades 
del profesional, como a profundizar en el conocimiento de la Ciencia de la Ocupación y 
su relación con la metodología investigadora. Se destaca por su carácter interestatal la 
iniciativa entre las universidades de Dinamarca, Holanda, Suecia y Reino Unido para 
llevar a cabo uno de estos másteres sobre la Ocupación Humana. 
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* Fuente Enothe 


 


COMPARACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO EUROPEOS, con NUESTRA PROPUESTA 
FORMATIVA: 


 
Máster Europeo en Ciencias de la Ocupación 
European Master of Science in Occupational Therapy 
http://gesundheit.zhaw.ch/en/health-
professions/study/master/europeanmasterofscienceinoccupationaltherapy.html 
 
En este Máster hay un estudio de los métodos y teorías científicas de Terapia 
Ocupacional, la evaluación de la Terapia Ocupacional en Europa y la implementación 
de la investigación en Terapia Ocupacional en Europa. 
 
Programas Máster de Terapia ocupacional en Suecia 
Master of Science with a Major in Occupational Therapy 
http://hj.se/hhj/en/education/master-/occupational-therapy.html 
Las referencias de este Máster han sido las teorías y paradigmas de la Terapia 
Ocupacional, metodología de la investigación, el desarrollo de la tesis de Master, 
comparable a nuestro trabajo fin de Máster y el modelo de enseñanza educativa de la 
Terapia  Ocupacional. 
 
Programa de Máster de Terapia Ocupacional en Irlanda 
MSc in Occupational Therapy 
http://www.ul.ie/clinicaltherapies/programmes/msc-occupational-therapy-professional-
qualification 
 
Las referencias de este Máster de Terapia Ocupacional se basan en la búsqueda de 
proyectos, teorías de la Terapia Ocupacional, metodología y teoría de la investigación. 
 
Programa Máster en Reino Unido 
Master Advanced Occupational Therapy 
http://northampton.study.international/study-msc-advanced-occupational-therapy 
 
Módulos compartidos con el Máster de terapia ocupacional basado en la evidencia, 
estadística e investigación, enfoques y modelos en Terapia Ocupacional, 
razonamiento clínico, práctica basada en la evidencia. 
 
 
Fuera de Europa los programas de Máster y Doctorado son una realidad mucho más 


sólida todavía, en países donde la terapia ocupacional tiene un reconocimiento en la 


sociedad, esto ocurre en países desarrollados como Estados Unidos: 


http://chan.usc.edu/academics/global-initiatives/soti 


http://www.atsu.edu/ashs/online_programs/occupational_therapy/index.htm 


https://rmuohp.edu/academics/post-professional-doctor-of-occupational-therapy/ 


http://www.wfot.org/Education/EntrylevelEducationalProgrammesWFOTApproved/tabid


/131/id/233/Default.aspx 
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Canadá: 


http://osot.ubc.ca/about/programs/masters-of-occupational-therapy/curriculum/ 


http://www.wfot.org/Education/EntrylevelEducationalProgrammesWFOTApproved/tabid


/131/id/38/Default.aspx 


http://fhs.mcmaster.ca/main/occupational_therapy_education_council.html 


 


Australia: 


http://www.wfot.org/Education/EntrylevelEducationalProgrammesWFOTApproved/tabid


/131/id/1202/Default.aspx 


http://www.wfot.org/Education/EntrylevelEducationalProgrammesWFOTApproved/tabid


/131/id/1195/Default.aspx 


http://www.wfot.org/Education/EntrylevelEducationalProgrammesWFOTApproved/tabid


/131/id/1186/Default.aspx 


 


ASIA: 


http://www.wfot.org/Education/EntrylevelEducationalProgrammesWFOTApproved/tabid


/131/id/1145/Default.aspx 


http://www.wfot.org/Education/EntrylevelEducationalProgrammesWFOTApproved/tabid


/131/id/878/Default.aspx 


 


En todos estos centros se realizan estudios de Máster con un enfoque 


fundamentalmente investigador, donde puede profundizarse en algunos aspectos de la 


terapia ocupacional, como las ciencias de la ocupación, u otros aspectos relacionados, 


como especialización en alguna parte del ciclo vital, ya sea la parte infantil o la geriatría,  


 


 


A nivel Internacional es donde existe un desarrollo más profundo, existen 


múltiples asociaciones y sociedades donde destaca la International Federation of 


Societies for Hand Therapy (IFSHT). En su página web podemos encontrar un listado 


de las 32 sociedades que componen esta Federación Internacional.  


http://www.ifsht.org 


 


La estructura de los Másteres Internacionales es diversa en cuanto a contenido y 


duración.  
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Australia 


Curtin University of Technology: - Dispone de Máster de Terapia Ocupacional con 


especialidad en órtesis y rehabilitación de la mano, con una clínica asociada. 


http://www.curtin.edu.au/ 


 


La Trobe University: - Dispone de Máster de Terapia Ocupacional con especialidad  en 


aplicación de órtesis en Terapia de  extremidades superiores. 


http://www.latrobe.edu.au/ 


 


La Universidad de Monash: - Cuatro unidades de terapia de la mano con un programa 


de Máster donde Incluye teoría avanzada terapia de la mano, principios y la práctica, 


aparatos ortopédicos avanzados, trauma, las condiciones de la mano, intervenciones 


terapéuticas  


www.ahta.com.au 


 


Finlandia 


Módulos de terapia de mano en la Universidad de Oulu en Ciencias Aplicadas. 


http://www.oulu.fi/english/ 


 


Francia 


Universidad de Medicina de Grenoble: - Un postgrado de dos años en terapia de la mano 


establecida en colaboración con la Sociedad Francesa de terapia de Mano 


(GEMMSOR). 


http://www.grenoble-univ.fr/ 


http://www.reeducation-main.com/ 


 


Hong Kong 


Universidad Politécnica de Hong Kong: - Un programa de Máster en terapia ocupacional, 


con especialización Práctica avanzada de terapia ocupacional en rehabilitación de la 


mano” 


http://www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/index.php 


La sociedad de Hong Kong para la terapia manual ofrece algunos cursos a corto plazo 


para enriquecer el conocimiento y las habilidades de los terapeutas que practican la 


terapia de la mano. Pero la acreditación oficial viene por parte de la Universidad. 


http://www.hksht.org/ 
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Italia 


Universidad de Milán: - Máster de rehabilitación de la mano y Cirugía. El programa 


se ofrece cada año y dura seis meses. Los candidatos y los graduados reciben 


un certificado de rehabilitación de la mano y un Máster de la Universidad 


después de completar una tesina  en la rehabilitación de la mano. 


www.unimi.it 


 


Países Bajos 


Erasmus MC - Universidad de Rotterdam: - Un Máster de dos años de duración con 


especial hincapié en el uso de órtesis y la rehabilitación de la mano.  


http://www.erasmusmc.nl/ 


 


Nueva Zelanda 


Universidad Tecnológica de Auckland: Postgrado de terapia de la manos y la 


extremidades superior vías certificado de postgrado en Ciencias de la Salud en 


Rehabilitación o un Máster en Práctica de la Salud en el Rehabilitación o Ciencias de la 


Salud. 


www.nzaht.org.nz 


 


Portugal 


Universidad Jean Piaget de Silves, Algarve: Curso de Postgrado de más de un año en 


terapia de la mano. Y apoyado por la asociación portuguesade terapia de la mano. 


http://www.ipiaget.org/pos-graduacoes/escola-superior-saude/terapia-maoreeducacao-


do-membro-superior.htm 


www.aptm.pt.vu 


 


Sudáfrica 


Universidad de Pretoria: - Un Máster en terapia de la mano, dentro del departamento 


deTerapia Ocupacional. Curso que consta de 2 años y un proyecto de investigación. 


http://web.up.ac.za/ 


 


Suecia 


Universidad de Lund, Malmö: - Curso de Postgrado en Rehabilitación de la mano basado 


en la evidencia. Un curso lectivo 


http://www.med.lu.se/  
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Suiza 


Universidad de Zurich de Ciencias Aplicadas de Zúrich. Un nuevo programa educativo 


para la terapia de la mano, desde 2011 


www.ZHAW.ch 


Programa: Un total de tres unidades educativas con 3 módulos en cada unidad. 


Titulación: certificado de estudios avanzados en la terapia de la mano.  


 


Turquía 


Universidad de Pamukkale: La  rehabilitación de la mano  forma parte de un programa 


de Máster  en Ciencias de la salud. 


http://www.pamukkale.edu.tr/ 


Programa desarrollado junto con la Asociación Turca de Terapeutas de la Mano (Sin 


página Web) 


 


Reino Unido 


El Subcomité de Educación del British Association of Hand Therapists es responsable 


de promover y facilitar la educación de posgrado terapia de la mano. Desarrollan dos 


programas  en dos Universidades distintas acreditando a ambas. 


www.hand-therapy.co.uk 


 


Universidad de Derby: Máster semipresencial  en Ciencias de Terapia de Mano. 


http://www.derby.ac.uk/ 


La Universidad de Brunel, Uxbridge. Se realizan dos módulos de terapia de la mano 


dentro de un Máster de terapia ocupacional 


 http://www.brunel.ac.uk 


 


Estados Unidos de América 


La Comisión de Certificación de la terapia de la mano (HTCC) establece las normas 


para declarar a los terapeutas de la mano en este país con un examen de Certificación 


por la HTCC los candidatos deben cumplir con requisitos específicos en la práctica 


específica de terapia de la mano y tienen en curso de recertificación cada cinco años.  


No hay título oficial o requisitos de certificación de la mano antes de hacer el examen 


de HTCC. Pues uno de los requisitos es tener al menos 5 años de experiencia, pero si 


hay Universidades que contemplan la formación de postgrado para preparar para ese 


examen. 


 


La Universidad de Drexel, Filadelfia, Pensilvania: Certificado de práctica avanzada en la 
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rehabilitación de la mano. En un postgrado de cuatro cursos en sesiones de fin de 


semana, que se completan en un año. 


www.drexel.edu/ 


Universidad  de mujeres de Texas. Certificado on-line de Estudios avanzados en 


rehabilitación de las extremidades superior que se desarrolla en un postgrado de dos 


años de duración. 


http://www.twu.edu/ 


 


 
 


Procedimientos de consulta internos y externos. 


Procesos de consulta internos: 


La solicitud de verificación de este Máster Universitario en Terapia ocupacional 


basado en la evidencia, viene precedida por el desarrollo de la implantación de una 


asignatura optativa en el título de grado de terapia ocupacional de CSEU Lasalle y una 


modificación sobre el verifica del título de Grado. En este caso en un primer momento, 


bajo órdenes ministeriales no se contempló la implantación de asignaturas como 


metodología y estadística, pues en aquel momento (Y el grado de Terapia Ocupacional 


en la Universidad Autónoma de Madrid, fue pionero al ser implementado en el primer 


curso en el que surgieron los Grados) el ministerio recomendaba que las materias de 


investigación fueran volcadas a los Máster. Con los cambios en el ministerio, se vio que 


muchos grados optaban por esta medida, y es cuando se propone un Modifica, que 


integra estos conocimientos en el Grado. 


Es en el Claustro de la titulación desde donde sale la idea de proponer a la facultad la 


necesidad de promover un conocimiento más específico y profundo de la profesión en 


el año 2012, y es el Máster Universitario de Terapia Ocupacional Basado en la Evidencia 


el que surge de aquellas reuniones. 


 


En este claustro hay 5 Referentes en la terapia ocupacional (aparte de más de una 


veintena de profesores, y Doctores), por un lado, todos han ejercido cargos en distintas 


sociedades científicas, o asociaciones como la Sociedad Española de Neurología, la 


Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en la Asociación profesional Española 


de Terapeutas Ocupacionales, en la Asociación de Integración Sensorial), como ser 


referentes en diversos campos de la Terapia Ocupacional, siendo invitados a dar clases 


de Posgrado en multitud de ocasiones.  En referencia al compromiso con el desarrollo 


de la profesión  en el año 2013 crearon el primer grupo de investigación emergente en 


terapia ocupacional, un hito nacional, debido a que no existen grupos de investigación 


dirigidos por terapeutas ocupacionales. Es tal el compromiso con la investigación que 
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todos ellos llevan varias líneas de investigación, intentando formar a más terapeutas en 


este ámbito. Este grupo de profesionales, junto con la Vicedecana de la Titulación 


forman la comisión para el desarrollo del Máster de Terapia Ocupacional Basada en la 


Evidencia. Las reuniones son trimestrales y a las mismas son invitados profesionales de 


diversos ámbitos, como son asesores en investigación, asesores en estudios de Mano 


y profesionales de relevancia para la profesión.  


 


Las Líneas de Investigación de Occupational Thinks, grupo de investigación en terapia 


Ocupacional, del cual el grueso del claustro de profesores del máster forman parte, son:  


- Dolor y ocupación, influencia relacionada.  


- El procesamiento de la información somatosensorial en la mano: correlaciones 


con el control motor y funcionalidad de la mano. 


- Valoración posturográfica digital y rehabilitación vestibular en diferentes grupos 


de pacientes. 


- Validación de instrumentos de valoración.   


- Perfil de usuarios susceptibles de recibir tratamiento de Terapia Ocupacional  


- Investigación del análisis del vestido y desvestido,  


- Eficacia de la Terapia Ocupacional en diferentes grupos de población.    


 


 


El procedimiento de petición de Máster fue elevado a junta de Facultad, que dio su visto 


bueno. Y se preparó un proceso de elaboración de propuesta formal, donde estuvieron 


personas y cargos de la Facultad de Ciencias de la Salud, y se contrastaron con la 


propuesta de otros Máster dentro del Centro Superior de Estudios Universitarios La 


Salle, siendo elegida con otra propuesta para ser Estudiado por el Equipo de Gobierno. 


El equipo de Gobierno, está formado por la Presidencia de La Salle, los Decanos, el 


Coordinador Académico y se Coordina con un representante de la Universidad 


Autónoma de Madrid. En este caso, es el proyecto de Máster Universitario en Terapia 


Ocupacional Basado en la Evidencia una de las Tres propuestas de Máster Universitario 


que se eleva a la Universidad Autónoma de Madrid. 


En la Universidad Autónoma de Madrid, pasa por su Comisión de Postgrado, donde hay 


diversas reuniones con la Vicerrectora en funciones de aquel momento y con su sucesor 


en el cargo (Debido a la jubilación de la primera). 


 


Después de un recorrido de casi dos años, pasando por diversos asesores, y diversos 


responsables, así como por la Comisión de Postgrados (Comisión que contiene a más 


de 20 cargos, entre vicedecanos, decanos y responsables de postgrado de facultades, 
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de la Universidad Autónoma de Madrid). Se da el visto bueno para proponer el título de 


Máster en Terapia Ocupacional Basado en la Evidencia.   


 


En el proceso de desarrollo del mismo. Existen múltiples reuniones entre el Claustro de 


Terapia Ocupacional, la presidencia y vicepresidencia de AETEMA (Doña Raquel 


Cantero Tellez y Con Vincens Punsola Isard, con el responsable del área de 


coordinación en investigación en la facultad (D. Alfonso Gil Martínez y responsable de 


Investigación de IDIPAZ). Con la Responsable de Investigación  de CSEU La Salle, 


Doña Purificación Gamarra Hidalgo.  


En las reuniones propuestas se incluyó el asesoramiento de un referente nacional en 


terapia ocupacional y primer Doctor en Terapia Ocupacional en España, Ángel Sánchez 


Cabeza. 


 


El Cronograma de Reuniones fue  


Claustro de Terapia Ocupacional Septiembre de 2012 


Creación de la Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Octubre 2012 


Primera Reunión Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Octubre 2012 


Segunda Reunión de Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Noviembre 2012 


Tercera Reunión de Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Diciembre 2012  


Invitación a la reunión a los responsables de Investigación de CSEU La Salle. 


Junta de Facultad de Enero de 2013 


Equipo de Gobierno de CSEU La Salle Marzo de 2013 


Cuarta Reunión de Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Abril  2013 


Invitación a la reunión a los responsables de Investigación de CSEU La Salle y a 


Presidencia de AETEMA.  


Primera reunión con la Comisión de Postgrado de la Universidad Autónoma, Mayo 2013  


Quinta Reunión de Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Junio 2013 


Invitación a la reunión a los responsables de Investigación de CSEU La Salle y a 


Presidencia de AETEMA.  


Reunión con Vicerrectorado de Postgrado de la Universidad Autónoma de Madrid 


Septiembre de 2013 


Segunda reunión con la Comisión de Postgrado de la Universidad Autónoma, 


Septiembre 2013  


Sexta Reunión de Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Septiembre de 2013 


Invitación a la reunión a los responsables de Investigación de CSEU La Salle y a 


Presidencia de AETEMA y D. Ángel Sánchez Cabeza (Primer terapeuta Ocupacional 


con el título de Doctor y referente en la profesión). 
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Séptima Reunión de Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Diciembre de 2013 


Invitación a la reunión a los responsables de Investigación de CSEU La Salle y a 


Presidencia de AETEMA y D. Ángel Sánchez Cabeza. 


Tercera reunión con la Comisión de Postgrado de la Universidad Autónoma, Enero 2014  


 


Segunda reunión con Vicerrectorado de Postgrado de la Universidad Autónoma de 


Madrid Febrero de 2014. 


Cuarta reunión con la Comisión de Postgrado de la Universidad Autónoma, Abril 2014.  


Tercera reunión con Vicerrectorado de Postgrado de la Universidad Autónoma de 


Madrid Mayo de 2014. 


 
Comisión de Postgrado de la Universidad Autónoma de Madrid Septiembre 2014. 
Aceptación de la propuesta de Máster. 
 
Octava Reunión de Comisión de Máster de Terapia Ocupacional Octubre de 2014. 


 


Procesos de consulta externos: 


Se han mantenido procesos de consulta externos con el objetivo de evaluar el programa 


de la propuesta formativa y ajustar los contenidos a la realidad de las necesidades de 


este colectivo profesional. 


Estos procesos externos se organizaron siguiendo la metodología de Focus group o 


grupo de estudio.  


Los integrantes de este grupo de estudio fueron:  


Dª Ana Vicente Cintero. Representado a la Asociación Profesional de Terapeutas 


Ocupacionales de España, APETO. 


Terapeuta Ocupacional. Presidenta de la Asociación Profesional Española de Terapia 


Ocupacional. Directora centro de mayores en Tres Cantos Insalud, Imserso, 


Comunidad de Madrid. Concejala responsable de Servicios Sociales, Promoción del 


mayor, Personas con discapacidad, Sanidad, Inmigración y Cooperación. Antigua 


Profesora de Terapia Ocupacional en la Universidad Alfonso X el Sabio. 


Dra. Raquel Cantero Tellez. Representando a la Asociación Española de Terapeutas 


de la Mano y la extremidad superior, AETEMA. 


Doctora por la Universidad de Málaga. Terapeuta Ocupacional. Formada en el Centro 


Studi Mano de Milán. Invitada a numerosos congresos Nacionales e Internacionales 


relacionados con la Terapia de mano. Fundadora de la Asociación Española de 


Terapeutas de mano y actual presidenta. Miembro del Comité científico de la 


Federación Internacional de Terapeutas de mano (IFSHT). Docente Universidad de 


Málaga. 


 


Dr. Ángel Sánchez Cabeza. Profesional de la Terapia Ocupacional y profesor 


universitario. 
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Terapeuta Ocupacional. Servicio de rehabilitación del Hospital Universitario Fundación 


Alcorcón. Doctor en Patología Neurológica. Especialista en Daño Cerebral Adquirido. 


Especialista en rehabilitación de la extremidad superior tras alteraciones del sistema 


nervioso central (mirror therapy, constraint induced therapy, motor imagery, mental 


practice, task oriented training, bilateral arm training, forced used...). Investigador 


especialista en aprendizaje y control motor para la reeducación de la funcionalidad de 


la extremidad superior en pacientes con daño cerebral adquirido. Prof. Asociado 


Universidad Rey Juan Carlos. Terapeuta y reeducador de mano. Experto en Terapia 


de la Mano. 


Patricia Cediel García. Profesional de la Terapia Ocupacional y Coordinadora de 


investigación y publicaciones en el Grupo español de investigación contra el cáncer, 


GEICAM. 


Graduada en Terapia Ocupacional. Máster en Salud Pública. Postgrado en Promoción 


y Desarrollo de investigación Internacional. Postgrado en Metodología de 


investigación. Ha desarrollado su carrera como terapeuta ocupacional en Inglaterra, 


coordinando Guías de intervención en Londres y trabajando en diversos centros y 


hospitales. Ha trabajado en el ayuntamiento de Madrid. Ha sido coordinadora de 


proyecto en el Instituto Carlos III y Coordinadora de investigación y publicaciones en 


GEICAM. Grupo Español de investigación contra el Cáncer. Tiene amplia experiencia 


en la edición de publicaciones, en la participación en Ensayos Clínicos y en la 


captación de fondos para investigar 


 


Vicenç Punsola Isard. Profesional de la Terapia de la Mano. Secretario de la 


Asociación Española de Terapeutas de la Mano y la extremidad superior. 


Fisioterapeuta especialista en rehabilitación de mano y extremidad superior y en dolor 


miofascial. Director del Centro de Fisioterapia Punsola.Profesor colaborador Escuelas 


Universitarias Gimbernat adscrita a la UAB. Coordinador de la Comisión de 


Extremidad Superior del Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya. Miembro fundador, 


actual secretario general y antiguo presidente de la Asociación Española de 


Terapeutas de la Mano (AETEMA). Miembro de la Sociedad Francesa de Reeducación 


de la Mano (GEMMSOR) desde 1997. 


 


El cronograma de las reuniones fue el siguiente: 


Primera reunión del Focus Group externo, Abril 2013. En esta reunión se presentó el 


programa del máster y se instó a los integrantes a analizarlo y realizar propuestas de 


mejor. 


Segunda reunión del Focus Group externo. Junio 2013. En esta segunda reunión se 


presenta la metodología de enseñanza y se discute y analiza la conveniencia de la 


misma. 


Tercera reunión, a través de video conferencia, Septiembre 2103. Se presentan la 


integración de las propuestas de mejora y se concluye el proceso de consulta externo. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto. 


 
 


El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle cuenta con doctores, másters 


universitarios, licenciados, graduados y diplomados en: Terapia Ocupacional, 


Fisioterapia, Medicina, Biología, Psicología, Filosofía/Bioética, biblioteconomía y 


Estadística. La adjudicación de las distintas asignaturas obedece a un criterio de 


especialización en la materia y a la experiencia como docente en el Centro Universitario 


La Salle. Es imprescindible contar con el personal de administración y servicios que 


facilitan los recursos y los aspectos administrativos, sirviendo de apoyo y mejorando la 


calidad del trabajo de docencia y de gestión del Centro en general. 


Para este máster, se define un claustro de profesores con un total de un 84 % de 


Doctores. El porcentaje de docencia que se cubre con el perfil de profesor Doctor, es de 


un 75 % del total de la docencia del máster. 


A continuación se adjunta tabla resumen de los perfiles: 
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Número Perfil  Titulación Categoría Vinculación Experiencia 


docente 


Experiencia de 


investigación 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Titular  Exclusiva Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Titular  Tiempo 


completo 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Titular  Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años  


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 10 


años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 5 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


Parcial 


Más de 5 


años 


Más de 5 años 


1 Máster 


Universitari


o 


Terapia 


Ocupacional 


Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Máster 


Universitari


o 


Terapia 


Ocupacional 


Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Máster 


Universitari


o 


Terapia 


Ocupacional 


Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Doctor Fisioterapia Titular exclusiva Más de 10 


años 


Más de 10 


años 


1 Doctor Fisioterapia Titular Tiempo 


completo  


Más de 10 


años 


Menos de 5 


años 


1 Doctor Fisioterapia Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Doctor Psicología Titular Exclusiva Más de 20 


años 


Más de 15 


años 


1 Doctor Medicina Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 20 


años 


Más de 15 


años 
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La experiencia investigadora del claustro del máster se distingue entre la actividad 


investigadora del grupo de investigación en ciencias de la ocupación neurociencias y 


terapia de mano Occupational Thinks (www.occupationalthinks.com), y el grupo 


Ciencias del Movimiento, Bioconducta y Estudio del dolor , motions in brain 


(http://www.motioninbrains.com/) . 


La actividad investigadora de la facultad de Ciencias de la Salud, en la que se encuentra 


enmarcada el máster y la experiencia propia de cada docente se divide en estos dos 


grupos. Incluso, podemos recalcar que cuatro de los docentes del claustro, pertenece a 


ambos grupos de investigación. 


En cuanto a la actividad investigadora del grupo de investigación Occupational Thinks, 


hay que destacar que el grupo de Occupational Thinks forma parte de la estructura 


académica de la Facultad de Ciencias de la Salud del CSEU La Salle, Universidad 


Autónoma de Madrid. Es un grupo de investigación joven formado por terapeutas 


ocupacionales docentes y profesionales, cuyas líneas de trabajo se centran en ciencias 


de la ocupación neurociencias y terapia de mano. 


La Ciencia Ocupacional es una nueva ciencia social derivada de la Terapia Ocupacional 


cuyo objetivo principal es el estudio del hombre como ser ocupacional y de cómo los 


seres humanos llegan a comprender el sentido de su vida a través de actividades 


encaminadas al logro de objetivos. 


Con respecto al grupo de Ciencias del Movimiento, Bioconducta y Estudio del Dolor 


forma parte de la estructura académica de la Facultad de Ciencias de la Salud del CSEU 


La Salle, Universidad Autónoma de Madrid, este es un grupo de investigación 


multidisciplinar formado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos. El 


grupo está desarrollando diversas investigaciones en centros de salud, hospitales 


públicos de la Comunidad de Madrid, así como en el laboratorio de Comportamiento 


Motriz e Integración Sensoriomotora ubicado en la propia facultad. La línea de trabajo 


del grupo está enfocada sobre tres grandes áreas: la neurociencia aplicada, las ciencias 


del movimiento y el estudio del dolor. Dentro de la producción científica del grupo se 


1 Doctor Medicina Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Medicina Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Bibliotecono-


mía 


Asociado Tiempo 


Parcial 


Más de 5 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Física Asociado Tiempo 


Parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 
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desarrollan 9 líneas de investigación con sus diferentes proyectos adscritos a cada línea 


además de tesis doctorales, investigaciones de fin de máster y de grado.  


 


Entre nuestros socios de investigación, se encuentran el Instituto de Investigación de la 


Paz, IDIPAZ, el Consejo Superior de investigaciones científicas, CSIC, empresas líderes 


como 3M, Technaid, Optomic, Natus… 
 


Las líneas de investigación abiertas en el grupo Occupational Thinks, y las cuales dan 


cobertura al Máster son:  


Dolor y Ocupación: 


Existe bastante literatura sobre como intervenir en el dolor desde la Terapia 


Ocupacional. Sin embargo no hay un estudio específico sobre cómo afecta el dolor en la 


elaboración de las áreas del desempeño, actividades básicas de la vida diaria, 


actividades instrumentales de la vida diaria, ocio y tiempo libre, trabajo y educación, 


descanso y sueño. Por ello se plantea en este estudio conocer las alteraciones en la vida 


diaria que tienen las personas con dolor y que explique cuál es la situación de estas 


personas a la hora de desempeñar sus roles y compararlo con personas que no sufren 


dolor. 


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


1. Cantero-Téllez R, Martín-Valero R, Cuesta-Vargas A. Effect of muscle strength  
and pain on hand function in patients with trapeziometacarpal osteoarthritis. A 
cross-sectional study. Reumatol Clin. 2015 Jan 24. pii: S1699-258X(14)00255-1. 
doi: 10.1016/j.reuma.2014.12.002. [Epub ahead of print] English, Spanish. 
PubMed PMID: 25631246. 


2. Cantero Téllez, R. El dolor posquirúrgico en las artroplastias del pulgar y su 
relación con la ergonomía articular y la función. Fisioterapia, 35(3), 99-104.  


3. Cantero-Téllez, R., Martín-Valero, R., & Cuesta-Vargas, A. (2015). Contribución 
de la fuerza y el dolor en la función del paciente con artrosis trapecio 
metacarpiana. Estudio transversal. Reumatología Clínica. Artículo  


4. La Touche R, Escalante K, Linares MT. Treating non-specific chronic low back  pain 
through the Pilates Method. J Bodyw Mov Ther. 2008 Oct;12(4):364-70. doi: 
10.1016/j.jbmt.2007.11.004. Epub 2008 Feb 1. Review. PubMed PMID: 
19083695. 


5. La Touche R, Fernández-de-Las-Peñas C, Fernández-Carnero J, Díaz-Parreño S, 
Paris-Alemany A, Arendt-Nielsen L. Bilateral mechanical-pain sensitivity over the 
trigeminal region in patients with chronic mechanical neck pain. J Pain. 2010 
Mar;11(3):256-63. doi: 10.1016/j.jpain.2009.07.003. Epub 2009 Nov 27. PubMed 
PMID: 19945351. 


6. Kindelan-Calvo P, Gil-Martínez A, Paris-Alemany A, Pardo-Montero J, Muñoz-
García D, Angulo-Díaz-Parreño S, La Touche R. Effectiveness of therapeutic 
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patient education for adults with migraine. A systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials.  Pain Med. 2014;15(9):1619-36.  


7. Izquierdo Pérez H, Alonso Perez JL, Gil Martinez A, La Touche R, Lerma-Lara S, 


Commeaux Gonzalez N, Arribas Perez H, Bishop MD, Fernández-Carnero J.  


Is one better than another?: A randomized clinical trial of manual therapy for 


patients with chronic neck pain.   Manual therapy 01/2014; pp.1-7  


8. Gil-Martínez A, Kindelan-Calvo P, Agudo-Carmona D, Muñoz-Plata R, López-de-
Uralde-Villanueva I, La Touche R Ejercicio terapeútico como tratamiento de 
las cefaleas primarias: revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios. 
 Rev. NEUROL 2013; 57: 433-43 


9. La Touche R, París-Alemany A, von Piekartz H, Mannheimer JS, Fernández-
Carnero J, Rocabado M. The influence of cranio-cervical posture on maximal 
mouth opening and pressure pain threshold in patients with myofascial 
temporomandibular pain disorders. Clin J Pain. 2011 Jan;27(1):48-55. doi: 
10.1097/AJP.0b013e3181edc157. PubMed PMID: 20733480. 


10. Fernández-Carnero J, La Touche R, Ortega-Santiago R, Galan-del-Rio F, Pesquera 
J, Ge HY, Fernández-de-Las-Peñas C. Short-term effects of dry needling of active 
myofascial trigger points in the masseter muscle in patients with 
temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2010 Winter;24(1):106-12. 
PubMed PMID: 20213036. 


11. Lopez-Lopez A, Alonso Perez JL, González Gutierez JL, La Touche R, Lerma Lara S, 
Izquierdo H, Fernández-Carnero J. Mobilization versus manipulations versus 
sustain apophyseal natural glide techniques and interaction with psychological 
factors for patients with chronic neck pain: randomized controlled trial. Eur J 
Phys Rehabil Med. 2015 Apr;51(2):121-32. Epub 2014 Oct 9. PubMed PMID: 
25296741. 


12. La Touche R, Fernández-de-las-Peñas C, Fernández-Carnero J, Escalante K, 
Angulo-Díaz-Parreño S, Paris-Alemany A, Cleland JA. The effects of manual 
therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain 
sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral 
Rehabil. 2009  Sep;36(9):644-52. doi: 10.1111/j.1365-2842.2009.01980.x. Epub 
2009 Jul 14. PubMed PMID: 19627454. 


13. La Touche R, Pardo-Montero J, Gil-Martínez A, Paris-Alemany A, Angulo-Díaz-
Parreño S, Suárez-Falcón JC, Lara-Lara M, Fernández-Carnero J. Craniofacial pain 
and disability inventory (CF-PDI): development and psychometric validation of a 
new questionnaire. Pain Physician. 2014 Jan-Feb;17(1):95-108. PubMed PMID: 
24452650. 


14. Gil-Martínez A, Kindelan-Calvo P, Agudo-Carmona D, Muñoz-Plata R, López-de-
Uralde-Villanueva I, La Touche R. [Therapeutic exercise as treatment for migraine 
and tension-type headaches: a systematic review of randomised clinical trials]. 
Rev Neurol. 2013 Nov 16;57(10):433-43. Review. Spanish. PubMed PMID: 
24203665. 


15. 9: Beltran-Alacreu H, López-de-Uralde-Villanueva I, Fernández-Carnero J, La 
Touche R. Manual Therapy, Therapeutic Patient Education, and Therapeutic 
Exercise, an Effective Multimodal Treatment of Nonspecific Chronic Neck Pain: A 
Randomized Controlled Trial. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Oct;94(10 Suppl 
1):887-97. doi: 10.1097/PHM.0000000000000293. PubMed PMID: 25888653. 
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16. La Touche R, París-Alemany A, Mannheimer JS, Angulo-Díaz-Parreño S, Bishop 
MD, Lopéz-Valverde-Centeno A, von Piekartz H, Fernández-Carnero J. Does 
mobilization of the upper cervical spine affect pain sensitivity and autonomic 
nervous system function in patients with cervico-craniofacial pain?: A 
randomized-controlled trial. Clin J Pain. 2013 Mar;29(3):205-15. doi: 
10.1097/AJP.0b013e318250f3cd. PubMed PMID: 22874091. 


17. Izquierdo Pérez H, Alonso Perez JL, Gil Martinez A, La Touche R, Lerma-Lara S, 
Commeaux Gonzalez N, Arribas Perez H, Bishop MD, Fernández-Carnero J. Is one 
better than another?: A randomized clinical trial of manual therapy for patients  
with chronic neck pain. Man Ther. 2014 Jun;19(3):215-21. 
doi:10.1016/j.math.2013.12.002. Epub 2014 Jan 11. PubMed PMID: 24467843. 


18. Kindelan-Calvo P, Gil-Martínez A, Paris-Alemany A, Pardo-Montero J, Muñoz-
García D, Angulo-Díaz-Parreño S, La Touche R. Effectiveness of therapeutic 
patient education for adults with migraine. A systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials. Pain Med. 2014 Sep;15(9):1619-36. doi: 
10.1111/pme.12505. Epub 2014 Aug 26. Review. PubMed PMID: 25159212. 


19. López-de-Uralde-Villanueva I, Beltran-Alacreu H, Fernández-Carnero J, Gil-
Martínez A, La Touche R. Differences in Neural Mechanosensitivity Between 
Patients with Chronic Nonspecific Neck Pain With and Without Neuropathic 
Features. A Descriptive Cross-Sectional Study. Pain Med. 2015 Jul 16. doi: 
10.1111/pme.12856. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26179341. 


20. La Touche R, Paris-Alemany A, Gil-Martínez A, Pardo-Montero J, Angulo-Díaz-
Parreño S, Fernández-Carnero J. Masticatory sensory-motor changes after an 
experimental chewing test influenced by pain catastrophizing and neck-pain-
related disability in patients with headache attributed to temporomandibular 
disorders. J Headache Pain. 2015 Mar 5;16:20. doi: 10.1186/s10194-015-0500-1. 
PubMed PMID: 25902781; PubMed Central PMCID: PMC4385233. 


21. López-de-Uralde-Villanueva I, Beltran-Alacreu H, Paris-Alemany A, Angulo-Díaz-
Parreño S, La Touche R. Relationships between craniocervical posture  and pain-
related disability in patients with cervico-craniofacial pain. J Pain Res. 2015 Jul 
30;8:449-58. doi: 10.2147/JPR.S84668. eCollection 2015. PubMed PMID: 
26261425; PubMed Central PMCID: PMC4527574. 


22. “Dolor de Raquis: cervicalgias- lumbalgias, ergonomía y prevención”. Miguel 
Gómez Martínez y Cinthya Torregrosa Castellanos.  (Revista informativa de la 
Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales nº 43, Especial 
Docencia ISSN 1575-5606) 2007 


23. Gómez Martínez M. Papel de la Ergonomía y los hábitos de la sociedad actual en 
el desarrollo y prevalencia del dolor de raquis. En: J. De Andrés (editor). Puesta 
al día en Anestesia Regional y tratamiento del Dolor. Vol XVII. ISNN 1578-5580. 
Barcelona. MRA Ediciones; 2014.p.365-369. 


24. López-de-Uralde-Villanueva I, Muñoz-García D, Gil-Martínez A, Pardo-Montero J, 
Muñoz-Plata R, Angulo-Díaz-Parreño S, Gómez-Martínez M,  La Touche R. A 
Systematic Review and Meta-Analysis on the Effectiveness of Graded Activity 
and Graded Exposure for Chronic Nonspecific Low Back Pain. Pain Med. 2015 Aug 
3. doi: 10.1111/pme.12882 
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Valoración posturográfica digital y rehabilitación vestibular. 


Lesiones del cerebelo o del sistema vestibular puede producir alteraciones en el 


equilibrio, de la coordinación, dismetría, alteración de la sensibilidad profunda. 


Evaluación de equilibrio coordinación pueden determinar la presencia de ataxia u otras 


alteraciones de control motor que pueden provocar riesgos de caídas. La rehabilitación 


vestibular es una de las modalidades que se fundamenta en el fenómeno fisiológico de 


compensación vestibular e intenta mimetizar La posturografía probablemente sea el 


sistema que nos permita realizar la valoración más objetiva de la situación funcional del 


paciente, y la mejor herramienta para monitorizar su evolución. 


Para el análisis de la postura, contamos un posturógrafo de alta tecnología, fruto de la 


Cátedra de Investigación en Rehabilitación Vestibular y estudio de la postura, que 


tenemos con la empresa NATUS-NEUROCOM-OPTOMIC. 


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


1. Caballero, Ignacio Martínez, Sergio Lerma Lara, and Maria Antonia Linares López. 
"Cerebral Palsy: An Overview of the Disease and Its Management." Converging 
Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation. Springer Berlin 
Heidelberg, 2013. 1117-1121. 


2. Lara, Sergio Lerma, et al. "Gait Analysis Worshop." Converging Clinical and 
Engineering Research on Neurorehabilitation. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 
1111-1115. 


3. Romero-Moraleda, B., Muñoz-García, D., Lara, S. L., Peña, R. F., Paredes, V., & 
Peinado, A. B. (2015). Effects of neurodynamic mobilization versus foam rolling 
treatment after delayed-onset muscle soreness. Gait & Posture, 42, S68-S69. 


4. Lara, Sergio Lerma, Ignacio Martínez Caballero, and Ana Ramírez Barragán. 
"Quantitative Motion Analysis in Cerebral Palsy." Converging Clinical and 
Engineering Research on Neurorehabilitation. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 
1105-1109. 


5. Lara, S. Lerma, et al. "EEG control of gait in children with cerebral palsy. 
Preliminary data for the construction of a brain computer interface." Gait & 
Posture 42 (2015): S42. 
 
 


Perfil de usuarios atendidos en unidades de Cuidados Paliativos susceptible de recibir 


tratamiento de Terapia Ocupacional 


De forma general no existen en España terapeutas ocupacionales en las unidades de 


cuidados paliativos o, cuando participan en los equipos multidisciplinares específicos lo 


hacen de forma discontinua y breve. 


El enfoque holístico y centrado en el cliente y la perspectiva de promoción y la 


participación en actividades de vida diaria significativas u “ocupaciones” fomenta un 


sentido de independencia y autoeficacia en personas de este perfil. Para poder definir y 
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plantear estrategias de intervención desde terapia ocupacional es necesario conocer el 


perfil de los pacientes de unidades especializadas de cuidados paliativos 


Este aspecto, unido a la falta de conocimiento que otras profesiones sanitarias tienen 


de lo que puede aportar la Terapia Ocupacional al final de la vida, justifica el interés en 


realizar el proyecto de investigación. 


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


1. “Recursos gratuitos para el acceso al ordenador”. Miguel Gómez Martínez y 
Cinthya Torregrosa Castellanos. Revista informativa de la Asociación Profesional 
Española de Terapeutas Ocupacionales, ISSN 1575-5606, Nº. 47, 2008 (Ejemplar 
dedicado a: Nuevas tecnologías avance de futuro), pags. 73-78 


 


Validación de instrumentos de valoración.  


La falta de instrumentos específicos de terapia ocupacional validados al español y con 


población española es uno de los principales problemas que tiene el desarrollo de la 


investigación en Terapia Ocupacional en España. Por ello desde el grupo de investigación 


hay una línea específica de validación de instrumentos formado por dos grupos. Uno 


especializado en la validación transcultural y otro especializado en el análisis 


psicométrico de las pruebas, cuestionarios e instrumentos. El primero de los 


instrumentos validados ha sido el NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT. Instrumento 


de valoración de la sensibilidad para pacientes neurológicos. 


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


1. La Touche R, Pardo-Montero J, Gil-Martínez A, Paris-Alemany A, Angulo-Díaz-
Parreño S, Suárez-Falcón JC, Lara-Lara M, Fernández-Carnero J.  Craniofacial 
pain and disability inventory (CF-PDI): development and psychometric validation 
of a new questionnaire.  Pain Physician. 2014;17(1):95-108.  


2. Beltran-Alacreu H, López-de-Uralde-Villanueva I, Paris-Alemany A, Angulo-Díaz-
Parreño S, La Touche R  Intra-rater and Inter-rater Reliability of Mandibular 
Range of Motion Measures Considering a Neutral Craniocervical Position.  J Phys 
Ther Sci. 2014;26 (6):915-20. Artículo 


3. Ferrer-Peña R, Gil-Martínez A, Pardo-Montero J, Jiménez-Penick V, Gallego-
Izquierdo T, La Touche R. Adaptation and validation of the graded chronic pain 
scale into Spanish. Reumatol Clin. 2015 Aug 19. pii: S1699-258X(15)00120-5. doi:  
0.1016/j.reuma.2015.07.004. [Epub ahead of print] English, Spanish. PubMed 
PMID: 26298083. 


4. Beltran-Alacreu H, López-de-Uralde-Villanueva I, Paris-Alemany A, Angulo-Díaz-
Parreño S, La Touche R. Intra-rater and Inter-rater Reliability of Mandibular Range 
of Motion Measures Considering a Neutral Craniocervical Position. J Phys Ther 
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Sci. 2014 Jun;26(6):915-20. doi: 10.1589/jpts.26.915. Epub 2014 Jun 30. PubMed 
PMID: 25013296; PubMed Central PMCID: PMC4085221. 
 


Investigación del análisis del vestido y desvestido de prendas de la parte superior del 


cuerpo 


La Ciencia Ocupacional es una disciplina académica encargada del estudio de, las 


ocupaciones, que son el eje central de la práctica de la terapia ocupacional. Al ser una 


profesión con clara orientación clínica se han desarrollado muchas investigaciones que 


incluían a personas con diversidad funcional y se ha descrito su funcionamiento. Se ha 


desarrollado un cuerpo de conocimiento llamado ciencia de la ocupación que además 


agrega los conocimientos de la ocupación global, incluida el desempeño ocupacional 


poblacional. Nos realizamos la siguiente pregunta ¿cuál es el desempeño ocupacional 


normal? El proyecto de investigación surge en el momento que nos cuestionamos, qué 


se conoce acerca de la “normalidad”, cuando realizamos las diferentes actividades de la 


vida diaria y de qué manera podríamos facilitar el estudio de la actividad, de manera 


objetiva. 


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


1. Cuesta García, César. "Una propuesta de análisis de la actividad en terapia 
ocupacional neurológica." Terapia Ocupacional neurológica (2002): 44-49. 


2. “Piso Adaptado en la Universidad Católica de Valencia” (Revista informativa de 
la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales nº 41, Especial 
Docencia ISSN 1575-5606) 2007. Miguel Gómez, Margarita Cañadas 
 


3. “Utilización de una vivienda-adaptada para docencia e investigación en 
discapacidad y sus aplicaciones en atención primaria” Revista de atención 
primaria (JCR 0,437) Dr. Miguel Gómez, Dr Francisco Tomás Aguirre y Margarita 
Cañadas Pérez. ISNN 0212-656, Agosto 2007. 
 


 


 


Eficacia de la intervención de Terapia Ocupacional en pacientes de Cuidados Paliativos 


La perspectiva única de la terapia ocupacional en la promoción y la participación en 


actividades de vida diaria significativas u “ocupaciones” completa los cuidados 


paliativos. Las intervenciones desde TO aumentan la percepción de control que tiene el 


paciente sobre el entorno que le rodea y sobre su eficacia en las actividades de la vida 


diaria, lo que puede influir de manera positiva en su calidad de vida. Así mismo esta 


mayor percepción de control influye de manera positiva en la vivencia con su familia y/o 


cuidadores. Para justificar el valor del terapeuta ocupacional en el equipo de cuidados 


paliativos se analizará la efectividad del tratamiento de terapia ocupacional en pacientes 


que reciben estos cuidados. 
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Esta es una línea que esta en desarrollo y tiene algunos trabajos pendientes de 


publicación. 


 


Eficacia de la Terapia Ocupacional en las Actividades de la Vida Diaria en personas con 


Fatiga Crónica y Fibromialgia 


El síndrome de Fatiga Crónica se caracteriza por dolor en zonas determinadas del cuerpo 


y de manera crónica, sin causa orgánica aparente y con etiología idiopática. Aunque 


existen estudios que apoyan la discapacidad que produce la Fibromialgia en la vida 


diaria, no queda establecida la utilidad de la TO como parte integrante de su 


tratamiento. Actualmente el tratamiento consiste en analgésicos y terapia física que no 


parecen tener gran incidencia en la calidad de vida de estos pacientes y en su 


desempeño diario. La no existencia de estudios específicos donde aparezcan los 


beneficios de la intervención del terapeuta ocupacional en técnicas dirigidas al control 


de los síntomas específicos de la fibromialgia y de su influencia en la calidad de vida del 


paciente hace que ése sea el objetivo de este estudio. 


Esta es una línea que esta en desarrollo y tiene algunos trabajos pendientes de 


publicación. 


 


1. Díaz, E. Ortega, J. García Campos, and Angel Sánchez Cabeza. "Formas actuales 
de aprendizaje en Terapia Ocupacional: temas valorados críticamente." Revista 
electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG 1.1 (2007): 6. 


 


 


Estudio Piloto sobre la influencia del entorno multisensorial Snoezelen en la conducta 


de niños con Discapacidad Intelectual 


Las personas con discapacidad intelectual pueden encontrar su entorno inmediato 


caótico, confuso, o bien falto de estimulación, pudiendo responder con desórdenes del 


comportamiento y conductas desadaptativas, es por ello que se incluyen en la atención 


a la Discapacidad Intelectual programas de estimulación sensorial, con el objetivo de 


facilitar experiencias sensoriales que promuevan cambios en la organización del 


comportamiento. Una de las intervenciones más utilizadas es la estimulación en el 


entorno multisensorial Snoezelen. El propósito es dotar de evidencia sobre la influencia 


del entorno multisensorial  


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


1. Matesanz-García, B. "Terapia ocupacional en el ámbito escolar." García López 
MJ, de la Cruz E, Emeric D, et al. Comp. Investigación en terapia ocupacional 90 
(2008). 


cs
v:


 1
91


61
77


04
41


12
50


46
38


17
11


0







2. García, Beatriz Matesanz. "Terapia Ocupacional en el ámbito escolar." Revista 
electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG 1.3 (2008): 1. 


3. Matesanz García, Beatriz. "El trabajo del terapeuta ocupacional en el Centro 
Bobath para el tratamiento del niño PC." Terapia Ocupacional 24 (2000): 7-11. 


4. García, César Cuesta. "La formación del terapeuta ocupacional en Pediatría 
Neurológica." Terapia ocupacional: Revista informativa de la Asociación 
Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales 24 (2000): 4-6. 
 


 


 


El procesamiento de la información somatosensorial en la mano: correlaciones con el 


control motor y funcionalidad de la mano.  


La información sensorial subyace al control motor y a la activación, así como a la 


percepción. Existen estudios que relacionan la función del sistema somatosensorial con 


los aspectos motores (tono muscular, fuerza y/o movilidad segmentaria), siendo escasos 


aquellos que tratan de establecer correlaciones con la funcionalidad de la mano, 


asociada a la resolución de tareas de la vida diaria. Nuestro estudio pretende aportar 


hallazgos sobre la relación entre la percepción, el control del movimiento y la función 


de la mano para realizar actividades de la vida diaria. El estudio evaluará con detalle los 


tres tipos de modalidades somatosensoriales de la región de la mano (sensibilidad táctil, 


propioceptiva y combinada o cortical) además de la funcionalidad de la mano, a través 


de pruebas funcionales. 


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


1. Chemnitz A, Weibull A, Rosén B, Andersson G, Dahlin LB, Björkman A. Normalized 
activation in the somatosensory cortex 30 years following nerve repair in children: 
an fMRI study. Eur J Neurosci. 2015 Aug;42(4):2022-7. doi: 10.1111/ejn.12917. Epub 
2015 May 9. PubMed PMID: 25865600. 


2. Antfolk C, D'Alonzo M, Rosén B, Lundborg G, Sebelius F, Cipriani C. Sensory feedback 
in upper limb prosthetics. Expert Rev Med Devices. 2013 Jan;10(1):45-54. doi: 
10.1586/erd.12.68. Review. PubMed PMID: 23278223. 


3. Ageberg E, Björkman A, Rosén B, Roos EM. Principles of brain plasticity in improving 
sensorimotor function of the knee and leg in patients with anterior cruciate ligament 
injury: a double-blind randomized exploratory trial. BMC Musculoskelet Disord. 2012 
May 10;13:68. doi: 10.1186/1471-2474-13-68. PubMed PMID: 22574814; PubMed 
Central PMCID: PMC3441769. 


4. La Touche R, París-Alemany A, Mannheimer JS, Angulo-Díaz-Parreño S, Bishop MD, 
Lopéz-Valverde-Centeno A, von Piekartz H, Fernández-Carnero J.  Does 
mobilization of the upper cervical spine affect pain sensitivity and autonomic 
nervous system function in patients with cervico-craniofacial pain?: A randomized-
controlled trial.  Clin J Pain. 2013;29(3):205-15.  Artículo 
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5. García, Beatriz Matesanz. "Perspectiva actual de la terapia ocupacional en el 
tratamiento del niño con alteraciones sensoriomotoras de origen cerebral según el 
concepto Bobath." Boletín informativo de la Asociación Española de Terapeutas 
formados en el Concepto Bobath (AETB) 13 (2004): 26-28. 


6. García, César Cuesta. "Intervención ocupacional en los trastornos de predominio 
sensitivo-motor." Terapia Ocupacional en la Infancia: Teoría y Práctica. 2008 


7. Rosén B, Chemnitz A, Weibull A, Andersson G, Dahlin LB, Björkman A. Cerebral  
changes after injury to the median nerve: a long-term follow up. J Plast Surg Hand 
Surg. 2012 Apr;46(2):106-12. doi: 10.3109/2000656X.2011.653257. PubMed PMID: 
22471259. 


8. Rosén B, Björkman A, Lundborg G. Improving hand sensibility in vibration induced 
neuropathy: A case-series. J Occup Med Toxicol. 2011 Apr 27;6(1):13. doi: 
10.1186/1745-6673-6-13. PubMed PMID: 21524297; PubMed Central PMCID: 
PMC3104948. 


9.  Rosén B, Björkman A. Momentary improvement of hand sensibility by excluding 
vision. J Plast Surg Hand Surg. 2010 Dec;44(6):302-5. doi: 
10.3109/2000656X.2010.535284. PubMed PMID: 21446809. 


10. Rosén, Brigitta, and Christina Jerosch-Herold. "Comparing the responsiveness over 
time of two tactile gnosis tests: two-point discrimination and the STI-test." The 
British Journal of Hand Therapy 5.4 (2000): 114-119. 


11. 30 Years After Median and Ulnar Nerve Repair in Childhood and Adolescence – 
Functional Outcome and Nerve Conduction Studies: Level 3 Evidence The Journal of 
Hand Surgery, Volume 37, Issue 8, Supplement, 6–8 September 2012, Pages 46   
Anette Chemnitz, Anders Björkman, Birgitta Rosen, Gert Andersson, Lars Dahlin 


12. Hansson T, Nyman T, Björkman A, Lundberg P, Nylander L, Rosén B, Lundborg G. 
Sights of touching activates the somatosensory cortex in humans. Scand J Plast 
Reconstr Surg Hand Surg. 2009;43(5):267-9. doi: 10.3109/02844310903123056. 
PubMed PMID: 19863430. 


13. Ageberg E, Björkman A, Rosén B, Lundborg G, Roos EM. Principles of brain plasticity 
in improving sensorimotor function of the knee and leg in healthy subjects: a double-
blind randomized exploratory trial. BMC Musculoskelet Disord.  2009 Aug 5;10:99. 
doi: 10.1186/1471-2474-10-99. PubMed PMID: 19656355; PubMed Central PMCID: 
PMC2736924. 


14. Björkman A, Weibull A, Rosén B, Svensson J, Lundborg G. Rapid cortical 
reorganisation and improved sensitivity of the hand following cutaneous 
anaesthesia of the forearm. Eur J Neurosci. 2009 Feb;29(4):837-44. doi: 
10.1111/j.1460-9568.2009.06629.x. PubMed PMID: 19250441. 


15. Rosén B, Björkman A, Weibull A, Svensson J, Lundborg G. Improved sensibility of the 
foot after temporary cutaneous anesthesia of the lower leg. Neuroreport. 2009 Jan 
7;20(1):37-41. doi: 10.1097/WNR.0b013e32831b4486. PubMed PMID: 19033877. 


16. Weibull A, Björkman A, Hall H, Rosén B, Lundborg G, Svensson J. Optimizing the 
mapping of finger areas in primary somatosensory cortex using functional MRI. 
Magn Reson Imaging. 2008 Dec;26(10):1342-51. doi: 10.1016/j.mri.2008.04.007. 
Epub 2008 Jun 11. PubMed PMID: 18550314. 


17. Lundborg G, Björkman A, Hansson T, Nylander L, Nyman T, Rosén B. Artificial 
sensibility of the hand based on cortical audiotactile interaction: a study using 
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functional magnetic resonance imaging. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 
2005;39(6):370-2. PubMed PMID: 16298810.  


18. Björkman A, Rosén B, Lundborg G. Anaesthesia of the axillary plexus induces rapid 
improvement of sensory function in the contralateral hand: an effect of 
interhemispheric plasticity. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(4):234-
7. PubMed PMID: 16208787. 


19. Björkman A, Rosén B, Lundborg G. Enhanced function in nerve-injured hands after 
contralateral deafferentation. Neuroreport. 2005 Apr 4;16(5):517-9. PubMed  PMID: 
15770163. 


20. Björkman A, Rosén B, Lundborg G. Acute improvement of hand sensibility after  
selective ipsilateral cutaneous forearm anaesthesia. Eur J Neurosci. 2004 
Nov;20(10):2733-6. PubMed PMID: 15548216. 


21. van Westen D, Fransson P, Olsrud J, Rosén B, Lundborg G, Larsson EM. 
Fingersomatotopy in area 3b: an fMRI-study. BMC Neurosci. 2004 Aug 20;5:28. 
PubMed PMID: 15320953; PubMed Central PMCID: PMC517711. 


22. Björkman A, Rosén B, van Westen D, Larsson EM, Lundborg G. Acute improvement  
of contralateral hand function after deafferentation. Neuroreport. 2004 Aug 
26;15(12):1861-5. PubMed PMID: 15305125. 


23. Hearing as substitution for sensation: A new principle for artificial sensibility   The 
Journal of Hand Surgery, Volume 24, Issue 2, March 1999, Pages 219-224  Göran 
Lundborg, Birgitta Rosén, Styrbjörn Lindberg 
 


 


Posicionamiento y sedestación 


A través del uso del Force Sensory Array, un sistema de medidas de presión digitalizado, 


podemos estudiar como la postura puede afectar las huellas de presión y ver que 


distintos productos de apoyo y sistemas de sedestación, van a mejorar estos procesos. 


La calidad de vida de estos sujetos también viene dada por el confort que tengan con 


estos sistemas y ver el nivel de actividad que les permiten. El equilibrio entre confort, 


actividad y prevención de ulceras por presión es muy importante para poder elegir un 


buen sistema de sedestación. 


Esta es una línea que esta en desarrollo y tiene algunos trabajos pendientes de 


publicación. 


 


1. Lara, S. Lerma, et al. "Short-term effects of different conservative treatments 
used in spastic cerebral palsy." Gait & Posture 39 (2014): S130. 
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Terapia de mano y funcionalidad en patologías traumatológica. 


La necesidad de avanzar en el conocimiento sobre la discapacidad que produce la 


patología traumatológica del miembro superior hace que se desarrollen estudios 


específicos en este campo de intervención. No sólo es comprender la biomecánica, 


producción de la enfermedad, si no que hay que analizar cómo influye en la 


funcionalidad de los sujetos, como esta funcionalidad se ve alterada por aspectos 


psicosociales, y como todos aspectos generan una gran discapacidad. 


Las lesiones por trauma acumulativo, las lesiones por accidentes y las post cirugías son 


los temas estudiados en esta línea de investigación.  


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


 


1. Cantero-Téllez R, Cuesta-Vargas AI, Cuadros-Romero M. Treatment of proximal 
interphalangeal joint flexion contracture: combined static and dynamic orthotic 
intervention compared with other therapy intervention: a randomized 
controlled trial. J Hand Surg Am. 2015 May;40(5):951-5. doi: 
10.1016/j.jhsa.2015.01.005. Epub 2015 Mar 11. PubMed PMID: 25771480. 


2. Punsola-Izard, V., J. C. Rouzaud, and D. Thomas. "Le collage en tension dans les 
orthèses dynamiques en matériau neoprene." Chirurgie de la main 20.3 (2001): 
231-235. 


3. Punsola-Izard, Vicenç, et al. "Functional patterns of thumb key pinch and their 
influence on thumb strength and stability." Hand Therapy 17.4 (2012): 78-86. 
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Neurorehabilitación  de la extremidad superior. 


El 60% de las actividades que realizamos en nuestra vida diaria las ejecutamos con las 


manos, una de las poblaciones con mayor afectación en el miembro superior son los 


sujetos con patología neurológica, que debido a la clínica que producen este tipo de 


problema, nos vamos a encontrar a un alto porcentaje de sujetos con problemas de 


control motor. Las nuevas teorías y las técnicas derivadas de las mismas son objeto de 


estudio tanto en sus efectos como en su población. 


La terapia de espejo, la imaginería motora, la terapia de movimiento inducido por 


restricción o la observación acción son este nuevo modelo de estrategias que deben ser 


estudiadas. 


Las publicaciones de referencia desarrolladas por los docentes del Máster para esta línea 


son las siguientes (quedaran subrayados los docentes del Máster en cada uno de los 


artículos): 


 


1. Gómez Martínez M, Labrador Toribio C, Tomás Aguirre F. Torregrosa Castellanos 
C. Intervention with Modified Constraint Induced Movement Therapy in 
ccupational Therapy and Influence on Activities of Daily Living en Activities of 
Daily Living: Performance, Impact on Life Quality and Assistance. Editors: Jean 
Baptiste Giroux and Charlotte Mayo 2013. ISBN: 978-1-62417-958-7. 


2. Gómez Martínez M, Labrador Toribio C, Torregrosa Castellanos C, Tomás Aguirre 
F.  La familia como colaborador terapéutico en la terapia de movimiento 
inducido por restricción modificada.  The World Federation of Occupational 
Therapists (WFOT) Bulletin. ISSN: 1447-3828.  Noviembre 2014  


3. Peña, M. G., Cabeza, A. S., & de Castro, E. M. (2002). Evaluación funcional 
y terapia ocupacional en el daño cerebral adquirido . Rehabilitación, 
36(3), 167-175.  
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4. Cabeza, Á. S. (2005). Terapia Ocupacional y daño cerebral adquirido. Conceptos 
básicos. Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG, (2), 4.  


5. Fernández Gómez, E., Ruiz Sancho, A., & Sánchez Cabeza, A. Terapia 
Ocupacional en Daño Cerebral Adquirido. TOG (A Coruña)[Revista en internet] 
2009. Vol. 6, supl. 4: p 410–464.  


6. García-Peña, M., & Sánchez-Cabeza, A. (2004). Alteraciones perceptivas y 
práxicas en pacientes con traumatismo craneoencefálico: relevancia en las 
actividades de la vida diaria. Rev Neurol, 38(8), 775-784.  


7. Sánchez Cabeza, Á., & García Peña, M. (2002). Reflexiones sobre el proceso 
de tratamiento de las disfunciones cognitivas y perceptivas. Terapia 
Ocupacional, (28), 2-13.  


8. Sánchez Cabeza, Á. (2004). Ocupación y alteraciones neuroconductuales tras 
daño cerebral adquirido. TOG (A Coruña)[Revista en internet] 2009. Vol. 6, 
supl. 6: p 512–532  


9. Sánchez-Cabeza, Á. (2007). Terapia ocupacional y daño cerebral adquirido 
[Occupational Therapy and acquired brain damage]. Acción psicológica, 
4(3), 27-33.  


10. Cabeza, Á. S. (2008). TERAPIA OCUPACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ESPASTICIDAD EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. UNA APROXIMACIÓN 
MULTIMODAL. Spanish Journal of Occupational Therapy, 1(2), 45-58.  


11. Cabeza, A. S. (2013). Terapia ocupacional basada en la evidencia para la 
rehabilitación del daño cerebral adquirido. Revista electrónica de terapia 
ocupacional Galicia, TOG, (8), 6. 


12. Martínez-Sánchez, B Fuentes, J Medina-Báez, M Grande, C Llorente, P Parrilla, A 
Fuster, A Gil, M Sánchez, C Olguín, J García-Caballero, E Díez-Tejedor
 Development of an acute stroke care pathway in a hospital with stroke 
unit.   Neurologia (Barcelona, Spain) 01/2  


13. Fernández Gómez, E., A. Ruiz Sancho, and A. Sánchez Cabeza. "Terapia 
Ocupacional en Daño Cerebral Adquirido. TOG (A Coruña)[Revista en internet] 
2009. Vol. 6, supl. 4: p 410–464." 


14. Cabeza, Angel Sánchez. "Terapia ocupacional basada en la evidencia para la 
rehabilitación del daño cerebral adquirido." Revista electrónica de terapia 
ocupacional Galicia, TOG 8 (2013): 6. 010; 25(1):17-26. 


15. García, César Cuesta. "Aspectos de actualidad de terapia ocupacional en el 
concepto Bobath." Boletín informativo de la Asociación Española de Terapeutas 
formados en el Concepto Bobath (AETB) 21 (2008): 9-10. 


16. Gómez Martínez M, Labrador Toribio C, Torregrosa Castellanos C, Tomás Aguirre 
F. La familia como colaborador terapéutico en la terapia de movimiento inducido 
por restricción modificada. The World Federation of Occupational Therapists 
(WFOT) Bulletin. ISSN: 1447-3828.  Noviembre 2014  


17. “Recuperación de las actividades de la vida diaria en pacientes en fase crónica 
usuarios de un centro de día” Torregrosa Castellanos C, Gómez Martínez M. TOG 
(A Coruña). 2011;8(14):18p. ISSN 1885-527X Asociación Profesional Gallega de 
Terapeutas Ocupacionales. Disponible en: 
http://www.revistatog.com/num14/pdfs/original2.pdf 


18. “Protocolo modificado de la terapia del movimiento inducido por restricción 
para un hospital de atención a crónicos y larga estancia” Gómez Martínez M, 
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Tomás Aguirre F. Torregrosa Castellanos C. l. Rehabilitación (Madr). 2011; 45(4): 
283-91.  


19. “Terapia Ocupacional y destreza manipulativa en síndrome de Down” Cristina 
Alos Monrabal y Miguel Gómez Martínez. Revista terapia ocupacional Galicia. 
Tog (A Coruña) www.revistatog.com ISSN 1885-527X Asociación Profesional 
Gallega de Terapeutas Ocupacionales.  Número 11. Febrero 2010.  
http://www.revistatog.com/num11/pdfs/original3.pdf 


20. “La terapia de restricción inducida del movimiento en un hospital de media-larga 
estancia” Miguel Gómez Martínez, Cinthya Torregrosa Castellanos. Revista 
informativa de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales, 
ISSN 1575-5606, Nº. 49, 2009, pags. 27-326 


21. Weibull A, Flondell M, Rosén B, Björkman A. Cerebral and clinical effects of  
short-term hand immobilisation. Eur J Neurosci. 2011 Feb;33(4):699-704. doi: 
10.1111/j.1460-9568.2010.07551.x. Epub 2011 Jan 16. PubMed PMID: 
21235643. 


22. Rosén B, Lundborg G. Training with a mirror in rehabilitation of the hand. Scand 
J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2005;39(2):104-8. PubMed PMID: 16019738. 
 


  


En cuanto a la investigación de la facultad de Ciencias la Salud, hay que señalar que 


realizamos investigación conjunta con el Instituto de Investigación del Hospital La Paz, 


IDIPAZ, el Consejo Superior de Investigaciones Científica, CSIC, y hospitales públicos y 


centros de atención primaria de la comunidad de Madrid.  


Además disponemos de varios laboratorios de investigación, como se refleja en el 


apartado 7 de Recursos materiales, que facilitan la investigación en nuestros Centro.  


Por último, el claustro de docentes, es dentro del marco de la Terapia Ocupacional, un 


claustro con alta producción científica de calidad. 


Se adjuntan las publicaciones totales del claustro de profesores en referencia a las líneas 


de investigación abiertas en nuestro grupo de investigación 


El número total de artículos científicos es de 125 artículos para un total de 19 profesores, 


el ratio publicación profesores es de 6,57. Nos gustaría resaltar que la terapia 


ocupacional es una carrera de reciente instauración en nuestro país, saliendo la primera 


promoción de egresados en 1992. Dentro de las dificultades que ha tenido para su 


desarrollo como carrera profesional estaría que dentro de la Universidad pública no se 


la ha concedido un área de conocimiento, por lo que no ha existido la posibilidad de 


generar departamentos específicos de terapia ocupacional, estando adscritos estos 


profesionales a otros departamentos con otros interéses investigadores. Esto ha 


dificultado mucho el desarrollo investigador de la profesión. 


Por último se incluye la información más reciente de otras actividades complementarias 


a las propias publicaciones como presentaciones en congresos, comunicaciones, poster 


o capítulos de libros de la última actividad del claustro. 
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CONGRESOS: comunicaciones 


Gómez, Miguel  Intervention with 
modified constraint 
induced movement 
therapy in 
occupational 
therapy and 
influence on 
activities of daily 
living.  


16th International 
Congress of the 
World Federation 
of Occupational 
Therapists.  


18-21 de 
Junio 2014. 
Yokohama, 
Japón 


Póster 


Gil, A.,  Manuel 
Lara, Exuperio 
Diez, Sergio 
López, María 
Ángeles 
Mangas 


Umbral del dolor en 
pacientes con 
Migraña Crónica y 
Cefalea Tensional 
Crónica. ¿Existe 
Sensibiliazación 
Central? 


LXV Reunión Anual 
de la Sociedad 
Española de 
Neurología, 


Barcelona; 
11/2013 


Comunicación 


Gómez, Miguel Aprendizaje por 
desuso y la terapia 
de movimiento 
inducido por 
restricción 
Comunicación 
presentada en:  


14º Congreso 
Virtual de 
Psiquiatria.com. 
Interpsiquis 2013. 


 Febrero 
2013. 
http://hdl.han
dle.net/10401
/6095 


Comunicación
.  


Gómez, Miguel  Formación 
específica en 
atención a la 
discapacidad. 
Análisis de un 
centro de 
referencia como 
recurso docente. 


 XI encuentro 
nacional de 
tutores y jefes de 
estudios de 
formación 
Sanitaria 
especializada.  


24-26 de 
septiembre 
2014. Murcia 


Comunicación
. 


La Touche  Trastornos motores 
craneofaciales  


II Congreso 
Internacional de 
Dolor 
Musculoesquelétic
o y Movimiento.  


CSEU La Salle-
UAM.jun-14 


Comunicación 


Lerma  CPWalker, Robotic 
Platform for Gait 
Rehabilitation and 
Training in patients 
with Cerebral 
Palsy”.  


International 
Workshop on 
Werable Robotics. 
2014.   


Baiona 
Septiembre 
2014. 


Comunicación 
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http://www.researchgate.net/researcher/2047119292_Manual_Lara

http://www.researchgate.net/researcher/2047119292_Manual_Lara

http://www.researchgate.net/researcher/2047120989_Exuperio_Diez

http://www.researchgate.net/researcher/2047120989_Exuperio_Diez

http://www.researchgate.net/researcher/2047119363_Sergio_Lopez

http://www.researchgate.net/researcher/2047119363_Sergio_Lopez

http://www.researchgate.net/researcher/2047120294_Maria_Angeles_Mangas

http://www.researchgate.net/researcher/2047120294_Maria_Angeles_Mangas

http://www.researchgate.net/researcher/2047120294_Maria_Angeles_Mangas





López, Ibai Modelos de 
clasificación del 
dolor crónico de 
cuello”.  


II Congreso 
internacional de 
dolor y 
movimiento  


 (25-27 
Octubre 2013) 
Madrid, 
España 


Comunicación 


Lerma  Impacto Cardio-
Vascular de un 
Programa de 
Fisioterapia 
Intensiva tras 
Cirugía Ortopédica 
en Múltiples Niveles 
en 6 Niños con 
Parálisis Cerebral 
Infantil”.  


VII Congreso de la 
Sociedad Española 
de Ortopedia 
Pediátrica (SEOP).  


jun-13 Elche Comunicación 
oral “ 


Lerma Lara Seguimiento 
radiológico a largo 
plazo de la 
osteotomía distal 
extensora de fémur: 
estudio sobre la 
migración posterior 
de los implantes 
empleados, LCP y 
placa angulada”.  


Congreso SEOP 
2014.  


Barcelona 
Junio 2014. 


Comunicación 
oral “ 


Lerma Lara Migración 
metafisaria de las 
placas en ocho en el 
tratamiento de las 
deformidades 
angulares y la 
decrepancia de 
longitud de 
miembros 
inferiores”.  


 Congreso SEOP 
2014. Barcelona. 


Junio 2014. Comunicación 
oral “ 


Lerma Lara CPWalker - 
Plataforma robótica 
para la 
rehabilitación y el 
entrenamiento de 
la marcha en 
pacientes con 
Parálisis Cerebral”.  


XXXV Jornadas 
Nacionales de 
Automática.  


01/09/2014 
Valencia. 


Comunicación 
oral “ 
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Ferrer Peña R., 
Gil Martínez A., 
Pardo Montero 
J., La Touche R. 


 Adaptación 
transcultural y 
validación de la 
Graded Chronic 
Pain Scale 2.0 al 
español de España.  


III Jornada de 
Investigación en 
Atención Primaria 
del Servicio 
Madrileño de 
Salud 


nov-14 Póster 


Gil, A Training in 
Acceptance and 
Commitment 
Therapy and 
Selective, 
Optimization and 
Compensation 
strategies for 
nursing home 
residents with 
chronic pain  


8th Congress of 
the European Pain 
Federation EFIC®,  


Florence, 
Italy; 10/2013 


Póster 


Gil, A Correlations among 
pain, disability and 
psychosocial factors 
in patients with 
chronic migraine, 
orofacial pain and 
craniomandibular 
disorders 


8th Congress of 
the European Pain 
Federation EFIC®, 


Florence, 
Italy; 10/2013 


Póster 


Gil-Martínez, 
Roy La Touche, 
Alba Paris-
Alemany, 
Sergio López-
Pozo, 
Almudena 
López-López, 
Manuel Lara-
Lara, Josué 
Fernandez-
Carnero 


Correlations among 
pain, disability and 
psychosocial factors 
in patients with 
chronic migraine, 
orofacial pain and 
craniomandibular 
disorders 


8th EFIC Congress 
“Pain in Europe” 
2013; 


11/2013 Póster 
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http://www.researchgate.net/researcher/14996757_Roy_La_Touche
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Lerma Lara  Alteraciones del 
equilibrio en niños 
con marcha 
convergente. A 
propósito de 4 
casos.” 


VII Congreso de la 
Sociedad Española 
de Ortopedia 
Pediátrica (SEOP).  


Elche Junio 
2013. 


Póster 


Lerma Lara Short-term Effects 
of Different 
Conservative 
Treatments used in 
Spastic Cerebral 
Palsy”.Glasgow.  


Congreso de la 
Sociedad Europea 
de Análisis del 
Movimiento de 
Niños y Adultos 
(ESMAC) 


Glasgow.  
Septiembre 
2013. 


Póster 


Lerma Lara TMJ Muscle Fatigue 
Assessment in 
Healthy Subjects 
after Gum 
Chewing”. 


Congreso de la 
Sociedad Europea 
de Análisis del 
Movimiento de 
Niños y Adultos 
(ESMAC).  


Glasgow. 
Septiembre. 
2013. 


Póster 


Lerma Lara Modular control of 
crouch gait in 
spastic cerebral 
palsy”. 


XIII Mediterranean 
Conference on 
Medical and 
Biological 
Engeneering and 
Computing 
(MEDICON2013).  


Sevilla.Septie
mbre 2013. 


Póster 


Lerma Lara Improvements in 
gait function after 
mesenchymal stem 
cell therapy for 
knee 
osteoarthritis”.  


Congreso de la 
Sociedad Europea 
de Terapia 
Genética y Celular 
Celular (ESGCT). 


Madrid. oct-
13 


Póster 
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Lerma Lara Actividad EEG 
durante dos tipos 
de estimulación 
sensitiva. A 
propósito de un 
caso”. Presentado 
en el II Congreso 
Internacional de 
Movimiento y 
Dolor. La Salle. 
CSEULS.  


II Congreso 
Internacional de 
Movimiento y 
Dolor. La Salle. 
CSEULS. 


Junio 2014. Póster 


Lerma Lara Hipofosfatasia: 
Historia Natural de 
Dos Pacientes”.  


XXXVI Congreso de 
la Sociedad 
Española de 
Endocrinología 
Pediátrica. 


Mayo 2014. 
Sevilla 


Póster 


 


 


 


 


 


 


 


CONGRESOS: ponencias 


Pardo  Evitación y 
aceptación 


 II congreso 
internacional de 
terapia manual 
ortopédica: dolor 
abordaje 
terapéutico 
Facultad de CC de 
la Salud, UEM, 


 9 y 10  de 
mayo de 
2013, 
Villaviciosa de 
Odón.   


Ponencia 


Lerma Lara Impacto del dolor 
neuropático en el 
control del 
movimiento. Casos 
clínicos“. 


II Congreso 
Internacional de 
Movimiento y 
Dolor 


Junio 2014.  
La Salle. 
CSEULS. 


Ponencia 
invitada 
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Lerma Lara Aplicaciones 
Clínicas del Análisis 
Tridimensional del 
Movimiento en 
Niños”. Madrid.  


V Jornadas de 
Biomecánica de la 
UP Comillas 


mar-14 Ponencia 
invitada 


Lerma Lara Del Goniómetro a la 
Fotrogrametría 
Computerizada”. 
Madrid.  


V Jornadas de 
Fisioterapia Sin 
Red (FSR). 


Mayo 2014. Ponencia 
invitada 


Gómez, Miguel Papel de la 
ergonomía y los 
hábitos de la 
sociedad actual en 
el desarrollo y 
prevalencia del 
dolor de raquis. 


20ª Reunión Anual 
de la Sociedad 
Europea de 
Anestesia Regional 
y Tratamiento del 
Dolor 


ESRA 2014P Ponencia 


Gómez, Miguel Metainvestigación 
en terapia 
ocupacional 


Jornadas 
Proyectos de 
investigación en 
terapia 
ocupacional.  


CSEU La Salle. 
2014 


Ponencia 


Gómez, Miguel Investigar en 
terapia 
ocupacional… Si es 
posible 


V Jornadas de 
Actualización en 
Terapia 
Ocupacional  


Universidad 
Católica de 


Valencia San 
Vicente 


Mártir. 2013 


Ponencia 


Gómez, Miguel Dolor, actividad e 
influencias de la 
ocupación 


II Congreso 
Internacional de 
dolor y 
movimiento 


CSEU La Salle. 
2014 


Ponencia 


Gómez, Miguel La función cognitiva 
de la mano. 
Reeducación con la 
terapia restrictiva. 


III Encuentro de la 
asociación 
española de 
terapeutas de 
mano y 
extremidad 
superior. AETEMA. 
XXI Congreso 
SECMA 


Palma de 
Mallorca. 


2013 


Ponencia 


Gómez 
Martínez M, 
Torregrosa 
Castellanos C. 


Terapia del 
movimiento 
inducido por 
restricción 
modificada 


XIV jornadas 
estatales de la 
asociación 
profesional 
española de 
terapeutas 
ocupacionales. 


2013 Ponencia 


cs
v:


 1
91


61
77


04
41


12
50


46
38


17
11


0







 


 


PUBLICACIONES: Libros  


Gil, A. , Manuel 
Villoslada  
 


 
Disfunción cráneo 
cérvico 
mandibular. Caso 
Clínico   


In Manual de manejo del dolor 
músculo-esquelético, IV edited 
by Enfoque Editorial S.C., 
08/2013: chapter 4: pags 43-
50; GRÜNENTHAL PHARMA 
S.A.. 


capítulo 


Gil, Lara, Díez, 
López y Mangas 


Umbral del dolor 
en pacientes con 
Migraña Crónica y 
Cefalea Tensional 
Crónica. ¿Existe 
Sensibiliazación 
Central? 


LXV Reunión Anual de la 
Sociedad Española de 
Neurología, At Barcelona, 
Volume: 28 


Capítulo  


Gómez Martínez M, 
Labrador Toribio C, 
Tomás Aguirre F. 
Torregrosa 
Castellanos C. 


Intervention with 
Modified 
Constraint Induced 
Movement 
Therapy in 
ccupational 
Therapy and 
Influence on 
Activities of Daily 
Living en Activities 
of Daily Living: 
Performance, 
Impact on Life 
Quality and 
Assistance.  


Editors: Jean Baptiste Giroux 
and Charlotte Mayo 
2013. ISBN: 978-1-62417-958-
7. 


Capítulo 4 


Gómez Martínez M Papel de la 
Ergonomía y los 
hábitos de la 
sociedad actual en 
el desarrollo y 
prevalencia del 
dolor de raquis 


Editor: J. De Andrés 2014. ISNN 
1578-5580.  


capítulo 
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Materia 
Nº de docentes y grado académico 


 (% Dedicación)  


Líneas de Investigación Asociadas a los 


docentes 


Búsquedas bibliográficas 
 1 Doctor en Biblioteconomía (5%) 


1 Doctor en Fisioterapia (5%) 


Perfil de usuarios susceptibles de recibir 


tratamiento de Terapia Ocupacional 


Metodología de Investigación 


2 Doctores en Terapia Ocupacional (25%, 15%) 


1 Doctor en Fisioterapia (10%) 


1 Doctor en Psicología (10%) 


Validación de instrumentos de valoración. 


Investigación del análisis del vestido y 


desvestido 


Estadística 
1 Doctor en Física (10%) 


1 Doctor en Terapia Ocupacional (5%) 


Valoración posturográfica digital y 


rehabilitación vestibular 


Análisis de la evidencia científica de la extremidad superior 
1 Doctor en Medicina (20%) 


1 Doctor en Terapia Ocupacional (10%) 


1 Doctor en Fisioterapia (5%) 


Dolor y ocupación, influencia relacionada. 


Actualizaciones de Terapia Ocupacional  basada en la evidencia en 


Afecciones Médico-quirúrgicas del Miembro Superior 


1 Doctor en Medicina (5%) 


1 Doctor en Terapia Ocupacional (10%) 


1 Máster en Terapia Ocupacional (5%) 


Eficacia de la Terapia Ocupacional en 


diferentes grupos de población 


Estudio de la Terapia Ocupacional  basada en la evidencia en 


Afecciones del miembro superior Neurológicas 


1 Doctor en Medicina (20%) 


2 Doctores en Terapia Ocupacional (15%-5%) 


El procesamiento de la información 


somatosensorial en la mano 


Análisis de la Evidencia de Terapia Ocupacional en Afecciones del 


miembro superior Pediátricas. 


1 Doctor en Medicina (5%) 


1 Doctor en Terapia Ocupacional (5%)  


1 Máster en Terapia Ocupacional (5%) 


Perfil de usuarios susceptibles de recibir 


tratamiento de Terapia Ocupacional 


Evidencia científica en Afecciones Geriátricas de la extremidad 


superior. 


1 Doctor en Medicina (5%) 


1 Doctor en Terapia Ocupacional (5%) 


Eficacia de la Terapia Ocupacional en 


diferentes grupos de población 


Trabajo de Fin de Máster 
7 Doctores en Terapia Ocupacional (25%-5%)  


3 Másteres en Terapia Ocupacional (5%) 


Todas 
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ANEXO I. TITULO PROPIO. 


A. DESCRIPCIÓN DEL TITULO 


 


Denominación del título propio: 


Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia: Estudio de la funcionalidad del 


miembro superior. 


 


Universidad y Centro. 


Centro superior de estudios universitarios La Salle. 


 


Modalidad de enseñanza. 


Semipresencial. 


 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados. 


Curso 2015-16: 20 plazas ofertadas y 15 alumnos matriculados. 


 


Número de créditos y duración de la enseñanza. 


60 ECTS, en un año académico. 


 


Ediciones del título propio a reconocer. 


Solo ha habido una edición, la del curso académico 2015-16. 


 


B. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 


Tanto los objetivos como las competencias específicas que se presentan para el Máster 


Universitario son los mismos que para de desarrollan en el Máster, título propio. 


 


OBJETIVOS 


 


Objetivo 1. Capacitar al Terapeuta Ocupacional en el diseño, el análisis y el desarrollo de todos 


los aspectos relacionados con el Método Científico. 


Objetivo 2. Proporcionar al Terapeuta Ocupacional las herramientas suficientes que le 


permitan mantener una continua formación en función de los avances de los conocimientos 


científicos, promoviendo la metodología para el análisis científico del conocimiento y otras 


herramientas empleadas en Ciencias de la Salud. 


Objetivo 3. Aproximar al alumno a los mecanismos básicos que promuevan la incorporación de 


la investigación como elemento habitual en la práctica clínica diaria. 


Objetivo 4. Capacitar al Terapeuta Ocupacional en la difusión del conocimiento científico, la 


discusión y la interacción con otros profesionales sanitarios. 


Objetivo 5. Formar a Terapeutas Ocupacionales especializados en el análisis de la evidencia 


científica y de protocolos clínicos de trabajo en disfunciones, trastornos y patologías 


neurológicas, médico-quirúrgicas, pediátricas y geriátricas de la extremidad superior. 


 


 


 


 


 


COMPETENCIAS 
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Competencia 1- Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y 
funcional del cuerpo humano y su participación en el mantenimiento de la postura y del 
equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia 
Competencia 2 - Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, 
musculares, neurales y de control motor, que permitan extraer conclusiones para el abordaje 
terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción clínica 
Competencia 3 - Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con las técnicas de Terapia 
de la extremidad superior para tomar decisiones basadas en la evidencia científica 
Competencia 4 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria, así como en el 
proceso de investigación 
Competencia 5 - Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional 
basada en la evidencia, así como manejar guías clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis. 
Competencia 6 - Aprender a realizar búsquedas de información sistematizada, en bases de 
datos de terapia ocupacional y de información biosanitaria. 
Competencia 7 - Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las 
recomendaciones internacionales. 
Competencia 8 - Determinar los tipos de estudios de investigación más útiles para la terapia 
ocupacional. Conocer los diseños propios más utilizados en la disciplina. 
Competencia 9 - Reconocer, comprender y analizar la estadística aplicada a investigación en 
terapia ocupacional 
Competencia 10 - Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes 
de investigación, pudiendo comunicar los resultados de las investigaciones en terapia 
ocupacional en todas sus formas. 
Competencia 11- Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas 
que permitan estudiar la complejidad de la disfunción ocupacional. 
Competencia 12- Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el 


proceso de elaboración de un informe de investigación. 


 


C. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


Los criterios de admisión para este título propio son los siguientes: 


1. Estar en posesión del título nacional de diplomado o graduado en Terapia 


Ocupacional. 


2. Las personas con un título de grado extranjero, podrán acceder, previa homologación 


del mismo a través de los organismos competentes. 


 


 


D. COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


El título propio Máster en Terapia Ocupacional basada en la evidencia se diseñó con la 


intención de ser un máster universitario, por tanto la estructura y contenidos es exactamente 


igual que la del futuro Máster Universitario en Terapia Ocupacional basada en la evidencia. 
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A continuación se adjunta tabla resumen comparativa de ambos planes de estudio: 


 


Módulos / Materias 
del título propio 


Créditos ECTS Módulos / Materias 
del título oficial 


Créditos ECTS 


Metodología de 
Investigación  


9 Metodología de 
Investigación  


9 


Estadística  6 Estadística  6 


Búsqueda de 
información 
científica  


3 Búsqueda de 
información 
científica  


3 


Análisis de la 
evidencia científica 
de la extremidad 
superior  


6 Análisis de la 
evidencia científica 
de la extremidad 
superior  


6 


Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones 
geriátricas de la 
extremidad superior 


3 Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones 
geriátricas de la 
extremidad superior 


3 


Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones médico-
quirúrgicas de la 
extremidad superior 


12 Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones médico-
quirúrgicas de la 
extremidad superior 


12 


Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones 
pediátricas de la 
extremidad superior  


3 Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones 
pediátricas de la 
extremidad superior  


3 


Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones 
neurológicas de la 
extremidad superior 


6 Actualizaciones de 
Terapia Ocupacional 
basada en la 
evidencia en 
afecciones 
neurológicas de la 
extremidad superior 


6 


Trabajo fin de 
máster 


12 Trabajo fin de 
máster 


12 
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Total 60 ECTS Total 60 ECTS 


 


 


 


 


 


Se pasa a desglosar cada uno de los módulos del título propio ampliando información acerca 


de cada uno de ellos: 


 


Denominación: Metodología de la investigación 


Número de créditos: 9 


Modalidad de enseñanza: Semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
- Determinar los tipos de estudios de investigación más útiles para la terapia 


ocupacional.  Conocer los diseños propios más utilizados en la disciplina. 
- Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas que 


permitan estudiar la complejidad de la disfunción ocupacional 
- Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de 


elaboración de un informe de investigación. 
  


Breve descripción de contenidos 
Conceptos fundamentales en metodología de la investigación. 
Definiciones. 
Enmascaramientos. 
Selección de Muestras. 
Aleatorización. 
Hipótesis. 
Variables. 
Seguimientos. 
Temporalidad. 
Proyecto de investigación. 
Propiedades psicométricas de los instrumentos de valoración. Elección de 
instrumentos 
Principales Diseños de Estudios en Terapia Ocupacional: 
Generalidades de los diseños. 
Ensayos clínicos: 
- Controlado, aleatorizado. 
- Cuasiexperimentales 
- Estudios Cruzados (Cross-Over). 
Estudios observacionales: 
- Casos Controles. 
- Cohortes. 


              - Transversales. 
              - Prevalencias. 
              - Concordancia. 
              Casos clínicos / series de casos 
              Revisiones sistemáticas / Meta-análisis. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
Análisis de estudios científicos 
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Búsqueda de información y documentación 
Dinámicas prácticas de trabajo 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-40 %. 
Prueba práctica: 20-50 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-20 %. 
Presentación de póster y comunicación científica: 20-40 %. 
 


 


Denominación: Estadística 


Número de créditos: 6 


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
- Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional basada en la 


evidencia, así como manejar guías clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis. 
- Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las 


recomendaciones internacionales. 
- Reconocer, comprender y analizar la estadística aplicada a investigación en terapia 


ocupacional. 
- Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes de 


investigación, pudiendo comunicar los resultados de las investigaciones en terapia 
ocupacional en todas sus formas. 


- Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de 
elaboración de un informe de investigación. 


Breve descripción de contenidos 
Fundamentos de estadística teórica avanzada 
Matriz de datos 
Análisis de metodologías cuantitativas 
Análisis de metodologías cualitativas 
Modelos no lineales 
Análisis multivariante 
Regresión, modelos y métodos 
Cálculo del Tamaño muestral avanzado 
Validación de instrumentos psicométricos 
Tamaño del efecto 
Relevancia clínica 


              Modelos de ecuaciones estructurales 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
Análisis de estudios científicos 
Búsqueda de información y documentación 
Dinámicas prácticas de trabajo 
Exposición y presentación de trabajos 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-40 %. 
Prueba práctica: 40-60 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-20 %. 
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Denominación: Búsqueda de información científica 


Número de créditos: 3 


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
- Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional basada en la 


evidencia, así como manejar guías clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis. 
- Aprender a realizar búsquedas de información sistematizada, en bases de datos de 


terapia ocupacional y de información biosanitaria. 
- Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las 


recomendaciones internacionales. 
- Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes de 


investigación, pudiendo comunicar los resultados de las investigaciones en terapia 
ocupacional en todas sus formas. 


Breve descripción de contenidos 
Bases de datos principales 
Búsquedas manuales 
Palabras clave o tesauros 
Operadores Booleanos 
Sistematización de la búsqueda 
Lectura crítica 
Conceptos clave 
Indicadores 
Factores de Impacto 
La redacción científica: 
Cómo escribir un abstract. 
La elección de palabras clave. Tesauros 
El artículo original. 
Pósters. 


              Comunicación/presentaciones orales. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
Análisis de estudios científicos 
Búsqueda de información y documentación 
Exposición y presentación de trabajos 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-40 %. 
Presentación de trabajos: 40-60 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-30 %. 
 


 


Denominación: Análisis de la evidencia científica de la extremidad superior 


Número de créditos: 6 


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
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- Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional 
del cuerpo humano y su participación en el mantenimiento de la postura y del 
equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia 


- Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, 
musculares, neurales y de control motor, que permitan extraer conclusiones para el 
abordaje terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción 
clínica 


- Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con las técnicas de Terapia de la 
extremidad superior para tomar decisiones basadas en la evidencia científica 


- Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria, así 
como en el proceso de investigación 


Breve descripción de contenidos 
Anatomía y Fisiología de la extremidad superior a través de pruebas de imagen, 
análisis y nuevas evidencias 
Neurofisiología avanzada 
Cinesiología y biomecánica a través de pruebas objetivas de análisis del movimiento 
Aplicaciones de la clasificación internacional del funcionamiento a las lesiones de la 
extremidad superior 
Fundamentos de terapia ocupacional basada en la evidencia 
Razonamiento clínico avanzado a través de la terapia ocupacional basada en la 
evidencia 
Problemas psicosociales y desordenes psicógenos que envuelven a la mano y la 
extremidad superior 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
Análisis de estudios científicos 
Búsqueda de información y documentación 
Exposición y presentación de trabajos 
Dinámicas prácticas de trabajo 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-40 %. 
Presentación de trabajos: 20-40 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-20 %. 
Estudio de casos clínicos: 10-20 %. 


 


Denominación: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en 
afecciones médico-quirúrgicas del Miembro Superior 


Número de créditos: 12 


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
- Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional 


del cuerpo humano y su participación en el mantenimiento de la postura y del 
equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia 


- Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, 
musculares, neurales y de control motor, que permitan extraer conclusiones para el 
abordaje terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción 
clínica 
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- Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con las técnicas de Terapia de la 
extremidad superior para tomar decisiones basadas en la evidencia científica 


- Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria, así 
como en el proceso de investigación 


- Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas que 
permitan estudiar la complejidad de la disfunción ocupacional 


- Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de 
elaboración de un informe de investigación. 


Breve descripción de contenidos 
Valoración 
Amputaciones 
Reimplantes 
Trauma acumulativo, lesiones por estrés repetitivo 
Contractura de Dupuytren 
Fracturas y luxaciones, inestabilidades articulares 
Politraumatizados 
Infecciones 
Lesiones por Compresión de Nervios periféricos 
Postmastectomia, postradiacciónlinfoedema 
Lesiones de partes blandas 
Lesiones de tendones 
Quemaduras 
Problemas vasculares 
Tumores 
Artritis inflamatoria 
Artroplastia 
Artrodesis 
Fascectomía 
Fijaciones de fracturas 
Ganglionectomia 
Reconstrucciones 
Reparaciones ligamentosas 
Revascularización 
Transferencias de tendones 
Tenosinovectomia 
Tenolisis 
Rigidez en las articulaciones / liberación sinovial 
Lesiones uña 
Revisiones de la cicatriz 
Injertos de piel 
Libera de los tejidos blandos 
Injertos tendinosos / reparación de los tendones 
Transferencias de tendones 
Transferencias de los tejidos 
Distonia focal de los músculos 
Síndrome compresivo compartimental 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
Análisis de estudios científicos 
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Búsqueda de información y documentación 
Exposición y presentación de trabajos 
Dinámicas prácticas de trabajo 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-30 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-20 %. 
Estudio de casos clínicos: 50-60 %. 


 


 


 


 


 


Denominación: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en 
afecciones neurológicas del miembro superior 


Número de créditos: 6  


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
- Identificar las posibles correlaciones clínicas entre disfunciones articulares, 


musculares, neurales y de control motor, que permitan extraer conclusiones para el 
abordaje terapéutico de los pacientes con distintos grados de gravedad y disfunción 
clínica 


- Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria, así 
como en el proceso de investigación 


- Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de 
elaboración de un informe de investigación. 


Breve descripción de contenidos 
Valoración 
Dolor 
Síndromes dolorosos 
Neurociencias y control motor 
Espasticidad 
Toxina botulínica 
Estimulación magnética transcraneal 
Mano pléjica 
Control motor en daño cerebral sobrevenido 
Estimulación eléctrica funcional 
Realidad virtual 
Terapia robóticas 
Terapia de movimiento inducido por restricción 
Terapia del espejo 
Práctica mental 
Neuropatías periféricas 
Plexo braquial adulto 
Bloqueos nerviosos, descompensaciones nerviosas, reparaciones nerviosas 
Neurolisis 
Síndrome de mano ajena 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
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Análisis de estudios científicos 
Búsqueda de información y documentación 
Exposición y presentación de trabajos 
Dinámicas prácticas de trabajo 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-40 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-20 %. 
Presentación de trabajos: 40-60 %. 


 


Denominación: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en 
afecciones pediátricas de la extremidad superior 


Número de créditos: 3  


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
- Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional 


del cuerpo humano y su participación en el mantenimiento de la postura y del 
equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia 


- Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria, así 
como en el proceso de investigación 


- Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de 
elaboración de un informe de investigación. 


Breve descripción de contenidos 
Valoración específica de la mano del niño 
Desarrollo de la mano 
Anormalidades congénitas 
Plexo Braquial obstétrico 
Síndrome Rett 
Parálisis cerebral 
Mano Síndrome de Down 
Implicaciones específica de la falta de desarrollo de la mano 
Otras afectaciones 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
Análisis de estudios científicos 
Búsqueda de información y documentación 
Exposición y presentación de trabajos 
Dinámicas prácticas de trabajo 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-40 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-20 %. 
Presentación de trabajos: 40-60 %. 


 


Denominación: Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en 
afecciones geriátricas de la extremidad superior 


Número de créditos: 3  


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
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- Interpretar las diferentes teorías y modelos de la integridad estructural y funcional 
del cuerpo humano y su participación en el mantenimiento de la postura y del 
equilibrio, basándose en los últimos avances científicos en Neurociencia 


- Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria, así 
como en el proceso de investigación 


- Reconocer y usar las guías de recomendaciones internacionales sobre el proceso de 
elaboración de un informe de investigación 


Breve descripción de contenidos 
Valoraciones específicas 
Artritis degenerativa/ Artritis reumatoide 
Afecciones propias 
Mano reumática 
Artrosis 
Artrosis TMC 
Tratamiento de la artrodesis de muñeca 
Rigidez de la IFP 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Lección magistral 
Análisis de estudios científicos 
Búsqueda de información y documentación 
Exposición y presentación de trabajos 
Dinámicas prácticas de trabajo 
 


Sistemas de evaluación 
Prueba teórica: 20-40 %. 
Participación activa en foros de discusión y actividades específicas: 10-20 %. 
Presentación de trabajos: 40-60 %. 


 


Denominación: Trabajo fin de máster 


Número de créditos: 12 


Modalidad de enseñanza: semipresencial 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante 
- Preparar, mantener y revisar la documentación de terapia ocupacional basada en la 


evidencia, así como manejar guías clínicas, revisiones sistemáticas y meta-análisis. 
- Aprender a realizar búsquedas de información sistematizada, en bases de datos de 


terapia ocupacional y de información biosanitaria. 
- Desarrollar la capacidad de lectura científica crítica basándose en las 


recomendaciones internacionales. 
- Determinar los tipos de estudios de investigación más útiles para la terapia 


ocupacional. Conocer los diseños propios más utilizados en la disciplina. 
- Reconocer, comprender y analizar la estadística aplicada a investigación en terapia 


ocupacional 
- Aprender a desarrollar distintos tipos de comunicación científica e informes de 


investigación, pudiendo comunicar los resultados de las investigaciones en terapia 
ocupacional en todas sus formas. 


- Diseñar investigaciones científicas que incorporen metodologías específicas que 
permitan estudiar la complejidad de la disfunción ocupacional 


Breve descripción de contenidos 
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Esta materia carece de contenidos específicos. El alumno deberá utilizar las 
herramientas aportadas en la Metodología de la Investigación estadística 
y búsquedas bibliográficas para el proceso de elaboración del proyecto, así como los 
contenidos correspondientes a las materias específicas de para 
determinar el tema sobre el que versará el proyecto. 


A cada alumno se le asignará un tutor, que le asesorará y le dirigirá en la realización                                
del proyecto de investigación mediante tutorías presenciales y virtuales. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje 
Este módulo se trabaja con las siguientes metodologías: 
Análisis de estudios científicos 
Búsqueda de información y documentación 
Exposición y presentación de trabajos 
Dinámicas prácticas de trabajo 
 


Sistemas de evaluación 
Defensa pública del trabajo fin de máster: 20-40 %. 
Evaluación del trabajo fin de máster: 40-80 %. 


 


 


E. PERSONAL ACADÉMICO 


El profesorado con el que se cuenta para el título propio es el mismo con el que se contará 


para el Máster Universitario. 
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Número Perfil  Titulación Categoría Vinculación Experiencia 


docente 


Experiencia de 


investigación 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Titular  Exclusiva Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Titular  Tiempo 


completo 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Titular  Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años  


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 10 


años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 5 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Terapia 


Ocupacional 


Asociado Tiempo 


Parcial 


Más de 5 


años 


Más de 5 años 


1 Máster 


Universitari


o 


Terapia 


Ocupacional 


Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Máster 


Universitari


o 


Terapia 


Ocupacional 


Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Máster 


Universitari


o 


Terapia 


Ocupacional 


Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Doctor Fisioterapia Titular exclusiva Más de 10 


años 


Más de 10 


años 


1 Doctor Fisioterapia Titular Tiempo 


completo  


Más de 10 


años 


Menos de 5 


años 


1 Doctor Fisioterapia Titular Tiempo 


parcial  


Más de 5 


años 


Menos de 5 


años 


1 Doctor Psicología Titular Exclusiva Más de 20 


años 


Más de 15 


años 


1 Doctor Medicina Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 20 


años 


Más de 15 


años 
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F. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La titulación de Máster Universitario en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia 


desarrollará su actividad docente e investigadora en la sede del Centro Superior de Estudios 


Universitarios La Salle (CSEULS) en Madrid. 


 


 Campus.  


El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) en Madrid es un centro 


académico ubicado en la calle de La Salle, número 10, en el distrito madrileño de Aravaca, a la 


altura del kilómetro 10 de la A-6, apenas a 10 minutos en autobús desde Moncloa y próximo a 


la estación de Cercanías-RENFE de Aravaca (Línea C-10).  


El campus dispone de un entorno óptimo para el aprendizaje, con todos los servicios necesarios 


para el día a día universitario y para una importante actividad estudiantil, académica e 


investigadora.  


En la actualidad, está estructurado en cinco edificios de uso académico más una residencia. Está 


proyectada, y en ejecución, su ampliación mediante la construcción de tres nuevos edificios. 


 


Edificio A: 


Estas instalaciones comprenden los espacios e infraestructuras para el Equipo Decanal y de 


Gobierno, la actividad de los servicios centrales de administración, auditorio y servicios para la 


impartición de docencia (departamentos académicos y aulario).  


Cuenta con los siguientes espacios comunes: Servicio Información y Atención (SIA), Secretaría, 


Servicio de Recepción, Servicio de Antiguos Alumnos, Servicio de Informática, Servicio de 


Publicaciones, Servicio de Comunicación, Servicio de Orientación Universitaria, sala de juntas, 


sala de conferencias y salón de actos, aulas de formación, sala “Toshiba” (informática), capilla, 


reprografía, cafetería, cajero automático (Banesto), vivienda adaptada y aula de formación (en 


el exterior del edificio). 


Accesibilidad en las instalaciones:  


1 Doctor Medicina Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Medicina Asociado Tiempo 


parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Bibliotecono-


mía 


Asociado Tiempo 


Parcial 


Más de 5 


años 


Más de 5 años 


1 Doctor Física Asociado Tiempo 


Parcial 


Más de 10 


años 


Más de 5 años 
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1. Accesibilidad al edifico A: a través de entrada parking al paseo central (situado entre los dos 


edificios, A y B) se accede a vivienda adaptada-aula de formación, a rampa de acceso directo al 


hall del edificio por la entrada posterior y a la sala de conferencias/salón de actos (mediante 


rampa secundaria).  


2. Accesibilidad a las estancias: acceso desde entrada directo a aulas A1, A2 y A3, servicio de 


comunicación, reprografía, SIA. Acceso a cafetería a través de plataforma salva escaleras para 


sillas de ruedas.  


Puntos a mejorar: acceso a secretaría, restantes servicios y aulas de formación mediante 


plataformas salva escaleras de futura incorporación. Designar un aseo adaptado para uso en 


sillas de ruedas. 


 


Edificio B: 


Está dotado de las siguientes infraestructuras:  


 8 aulas. 


 1 aula de actividades plásticas (taller)  


 1 aula de psicomotricidad. 


 1 auditorio. 


 1 laboratorio. 


 Biblioteca.  


 Centro de intervención del lenguaje. 


 Espacios comunes (recepción, reprografía, administración).  


 


Aulario y Aulas específicas:  


Todas las aulas del edificio B están dotadas de ordenador, cañón proyector, proyectores de 


transparencias, así como de pizarra y conexión a internet wifi.  


Las aulas de actividades plásticas y psicomotricidad están dotadas de los medios necesarios para 


impartir los talleres y actividades prácticas. 


 


 


Auditorio: 


Tiene una capacidad para 100 personas.  


Está dotado de ordenador y cañón proyector. 


Laboratorio: 


El laboratorio está dotado de los medios necesarios para la impartición de docencia teórica y 


práctica (ejemplo: órtesis). 
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Biblioteca: 


Servicio de Biblioteca (“Centro de Recursos”): dedicado al fomento, desarrollo e impulso de la 


investigación, estudio y elaboración de trabajos o informes. En sus fondos se encuentran libros, 


revistas y material multimedia específicos para la titulación.  


El espacio cuenta con:  


 162 puestos de lectura y estudio. 


 30 puestos de ordenadores. 


 6 salas de trabajo autónomo. 


 Conexión wifi. 


 


Edificio C: 


El edificio C se inauguró en Enero de 2011, siendo a partir de esta fecha el edificio que alberga 


la Facultad de Ciencias de la Salud, y en él, se desarrolla la actividad docente del título de Grado 


en Fisioterapia. 


Estas instalaciones comprenden espacios e infraestructuras para docencia:  


 


Aulario para formación: 


Se dispone de 12 aulas teóricas con capacidades variables, siendo la media de 30 puestos 


(ajustada a los ratios de alumnos por aula). 


Se dispone de 5 aulas prácticas o laboratorios de prácticas dotados con todo el material 


necesario para el desarrollo de las actividades propias de la docencia: 


- Camillas hidráulicas de tratamiento. 


- Aparatos de electroterapia: Tens, Ultrasonido, Electroestimulación, lámparas infrarrojas… 


- Material para reeducación: Pelotas de reeducación, platos de böhler y freeman, plintos, cintas, 


bandas elásticas, colchonetas, vendajes funcionales, kinesiotapping, plomadas, dinamómetros, 


esfigmomanómetros, fonendoscopios,… 


 


Todas las aulas del edificio C están dotadas de cañón proyector, proyectores de transparencias, 


así como de pizarra electrónica y conexión a internet wifi.  


 


Laboratorio de Investigación I: 


Dicho laboratorio cuenta con el siguiente material: 


- Goniómetro cervical. 


- Sistema de evaluación del rango de movimiento lumbar. 


- Electromiógrafo de superficie. 


- Equipo de valoración de variables simpáticas. 
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- Algómetro digital. 


- Instrumento de valoración de balance corporal. 


- Casco para valoración de la propiocepción craneocervical. 


- Dinamómetro.  


- Inclinómetro digital. 


- Palpómetro.  


- Kit de valoración de manos. 


- Juego de monofilamentos de Von Frey. 


- Camilla eléctrica de tres cuerpos. 


- Ordenador con conexión a internet. 


-Sistema de captura de movimiento por sensores inerciales. 


 


Laboratorio de Investigación II, Cátedra Investigación OPTOMIC. 


Plataforma Equitest.  


Plataforma Larga-Corta de entrenamiento. 


Sistema V-hIt. 


 


Aula Magna.  


Con capacidad para 116 personas, está dotada con cañón proyector, reproductor multimedia y 


pizarra electrónica. 


 


El edificio C, fue concebido y desarrollado para ser un edificio inteligente accesible para 


cualquier persona. Por eso cabe destacar algunas particularidades del mismo: 


- El edificio es totalmente accesible para cualquier persona con movilidad reducida, cuenta con 


pasillos de acceso, puertas de apertura automática, ascensores… 


- Pasillos de marcha para personas con problemas de visión. 


- Todos los espacios: aulas, despachos, baños, aula magna… están debidamente indicados en 


lenguaje Braille. 


- Todas las aulas disponen del sistema de audio Bucle Magnético Instalado, que permite que las 


personas que usan audífonos, puedan escuchar la clase por radiofrecuencia.   
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Edificio E: Instituto de Rehabilitación Funcional (IRF).  


El edificio C, cuenta con un espacio anexo, el Edificio E o IRF, destinado a la asistencia clínica de 


diversos tipos de pacientes. El IRF cuenta con las siguientes especialidades: 


- Unidad de Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 


- Unidad de Aprendizaje y Logopedia. 


- Unidad de Psicología. 


- Unidad de Fisiología del Ejercicio y Medicina Interna. 


- Unidad Endocrino-metabólica. 


- Unidad de Traumatología. 


- Unidad de la Mujer: ginecología y rehabilitación pre y postparto. 


- Unidad de Rehabilitación: ortopédica y traumatología, enfermedades metabólicas y 


cardiovasculares, enfermedades degenerativas. 


- Unidad Genética: determinación genética del riesgo de muerte súbita, departamento de 


ADN, cáncer y ejercicio físico. Genética de las enfermedades de difícil diagnóstico. 


- Unidad Dermatológica y Estética. 


- Unidad SAFE: servicio de adecuación funcional de entornos. 


 


La unidad de Fisioterapia y Terapia Ocupacional del IRF cuenta con instalaciones que son 


usadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, estas son: 


- Gimnasio completo: dotado con diversas máquinas de trabajo aeróbico de última generación: 


cintas de marcha, ciclomotores de brazos, bicicletas estáticas… Además está dotado con 


máquinas de fortalecimiento muscular para trabajar todos los grupos musculares, así como 


sistemas de entrenamiento con peso libre. 


- Gimnasio entrenamiento funcional: dotado de un rack de entrenamiento, sistemas de TRX,… 


- Piscinas de tratamiento: disponemos de dos piscinas climatizadas de tratamiento: una 


redonda de uso colectivo y una piscina de marcha individual con sistema de chorros 


contrarresistencia.   


 


Los recursos que se plantean utilizar y su tiempo estimado de utilización es de: 


Edificio A  


Sala informática 15% 


Edificio B 


Biblioteca y sala de recursos 10% 


Edificio C 
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1 Aula teórica 20% 


1 Aula taller 10% 


Salón de actos 1% 


Edificio E 


-Sala de Terapia Ocupacional.  10% 


- Unidad de mano 2% 


- Unidad de férulas. 2% 


- Laboratorio de investigación: 10 %. 


 


 


La Sala de informática del Edificio A cuenta con el siguiente equipo: 


 25 ordenadores portátiles Windows 8 con conexión a internet vía cable. 


 25 Mesas y sillas con espacio suficiente para ser puesto de trabajo 


 Tres enchufes en cada puesto de trabajo 


 Puesto docente 


 Ordenador con conexión a proyector 


 Proyector 


 1 Pizarra digital para el proyector 


 Pizarra para rotulador 
 


El Aula taller del Edificio C cuenta con el siguiente material: 


 100 block de hojas blancas. (50 hojas) 


 100 lápiz 2b. 


 100 goma blanca. 


 100 plumón negro permanente. 


 20 metros de mica adherible. 


 100 cartulina ilustración o cascaron. 


 pinturas acrílicas de 30mls: blanca, negra, azul cian, amarillo y magenta. 


 pinceles n.8 fino y plano. 


 100 trapo limpio (20x20cms.) 


 200 vasito de plástico para limpiar pinceles. 


 25 godete para combinar colores. 


 1/8 cartulina ilustración o cascaron. 


 100 estuche de estickers 


 100 lija de agua o madera grano fino. 


 50 caja para guardar sus materiales 


 100 cinta masking tape de 1'' 


 100 cartulina para reciclar. 


 100 pasta endurecible de papel maché marca jovi. 


 100 pegamento blanco resistol de 500mls. 


 100 bandeja ó jicara pequeña de plástico. 


 100 brocha de 1/2'' 
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 100 tijeras (puntas redondeadas) 


 100 lija de grano medio. 


 5 docenas de seguetas 3/0. 


 100 brocas de 1 mm de diámetro. 


 100 mandiles. 


 10 cajas de fresas de bola (cabeza redonda) de 1 mm de diámetro. 


 25 Limas bastarda de 25 cm, media caña con mango de madera. 


 1 Juego surtido de limas de joyero de 20 cm (redonda, triangular, cuadrada, 
mediacaña, lomo liso, rectangular plana), número CERO. 


 100 Lapicero 2H 0.5 mm 


 100 Lápices de dibujo, dureza: HB, 2B y sacapuntas. 


 100 Compás profesional. 


 50 Escuadras graduadas en centímetros y sin bisel (de 30° y 45°). 


 100 Regla de 30 cm. 


 Pinturas Gouache (negro, blanco, rojo, azul, amarillo) y godete. 


 100 Pinceles, tamaño: #0, #2 y #4. 
 
 


En la Unidad de mano y férulas, contamos el siguiente material: 


 50 Goniómetros  


 10 Goniómetros digitales  


 2 Dinamómetros  


 2 pinzómetros 


 2 Plicómetros  


 2 Tablas Canadienses 


 Bandas elásticas  


 10 Digiflex  


 1 Calentador Grande de Férulas 


 4 pistolas de aire caliente 


 Material Termoplástico para hacer férulas 


 Rollos de Velcro Macho y hembra 


 100 Rollos de kinesiotape 


 100 Rollos de Pretape 


 100 rollos de Tape 


 Lastres de 0,5Kgr, 1kgr, 1,5kgr y 2 kgr 
 


La Sala de Terapia Ocupacional está formada por un espacio diáfano que simula varios 


espacios de una vivienda: 


Cocina Adaptada 


- Maletín de cubiertos adaptados 


- Platos adaptados 


- Rebordes para platos 


- Vasos adaptados 


- Tabla adaptada para cortar alimentos 


- Cuchillos con distintos agarres adaptados 
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Cuarto de Baño Adaptado 


- Bañera 


- Esponja Mango largo 


- Silla de Baño 


- Silla de Baño Geriátrica 


- Tabla de Baño 


- Plato de ducha adaptado 


Habitación 


- Cama eléctrica articulada 


- Calza-medias 


- Palo vestidor 


- Calzador alargado 


- Abotonador 


- Pasahilos para ciegos 


- Despertador para ciegos 


- Reloj de pulsera para ciegos 


- Ropa adaptada para personas con movilidad reducida 


 


El laboratorio de investigación del Edificio E, esta dotado con el siguiente material:  


 Sistema FSA para medidas de presión 


 Posturógrafo Deportivo 


 Posturógrafo digital  y equipo de valoración Vestibular 


 Jebsen and Taylor, sistema de Valoración de la capacidad manual 


 Goniómetro cervical.  


 Sistema de evaluación del rango de movimiento lumbar.  


 Electromiógrafo de superficie.  


 Equipo de valoración de variables simpáticas.  


 Algómetro digital.  


 Instrumento de valoración de balance corporal.  


 Casco para valoración de la propiocepción craneocervical.  


 Inclinómetro digital.  


 Palpómetro.   


 Juego de monofilamentos de Von Frey.  


 Camilla eléctrica de tres cuerpos.  


 Ordenador con conexión a internet.  


 Batería de Evaluación Lotca  


 Batería de evaluación COTNAB  


 Prueba de destreza manual de Minnesota  


 Prueba de destreza manual Grooved Pegboard    
 


G. MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR 


 


El plan de estudios título propio se extinguirá al finalizar la edición del curso 2015-16 


siempre que se aprueba dicha formación como máster universitario. 
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Aquellos estudiantes en posesión del título propio que quieran matricularse en el 


máster universitario se someterán al reconocimiento de créditos aprobado en la 


memoria de verificación del máster universitario. 


 


 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 


Se corregirán sobre la aplicación los aspectos indicados: 


 Se estipula el 100 % de presencialidad en las actividades “lección magistral”, “clases 


presenciales virtuales”, “clase práctica” y “prácticas de laboratorio”. 


 Se corrige la errata en la actividad formativa “lección magistral” de la materia 


“Actualizaciones de Terapia Ocupacional basada en la evidencia en Afecciones Médico-


quirúrgicas del Miembro Superior”, atribuyéndole el 100 %. 


 Se fusionan la actividad formativa “clase práctica” con la actividad formativa “prácticas 


de laboratorio”.   
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7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios clave 
disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento 
científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos.   


 
 


La titulación de Máster Universitario en Terapia Ocupacional Basada en 
la evidencia desarrollará su actividad docente e investigadora en la sede del 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) en Madrid. 
 
 
 


 Campus.  


El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS) en 
Madrid es un centro académico ubicado en la calle de La Salle, número 10, en 
el distrito madrileño de Aravaca, a la altura del kilómetro 10 de la A-6, apenas a 
10 minutos en autobús desde Moncloa y próximo a la estación de Cercanías-
RENFE de Aravaca (Línea C-10).  
El campus dispone de un entorno óptimo para el aprendizaje, con todos los 
servicios necesarios para el día a día universitario y para una importante 
actividad estudiantil, académica e investigadora.  
En la actualidad, está estructurado en cinco edificios de uso académico más 
una residencia. Está proyectada, y en ejecución, su ampliación mediante la 
construcción de tres nuevos edificios. 
 
Edificio A: 
Estas instalaciones comprenden los espacios e infraestructuras para el Equipo 
Decanal y de Gobierno, la actividad de los servicios centrales de 
administración, auditorio y servicios para la impartición de docencia 
(departamentos académicos y aulario).  
Cuenta con los siguientes espacios comunes: Servicio Información y Atención 
(SIA), Secretaría, Servicio de Recepción, Servicio de Antiguos Alumnos, 
Servicio de Informática, Servicio de Publicaciones, Servicio de Comunicación, 
Servicio de Orientación Universitaria, sala de juntas, sala de conferencias y 
salón de actos, aulas de formación, sala “Toshiba” (informática), capilla, 
reprografía, cafetería, cajero automático (Banesto), vivienda adaptada y aula de 
formación (en el exterior del edificio). 
Accesibilidad en las instalaciones:  
1. Accesibilidad al edifico A: a través de entrada parking al paseo central 
(situado entre los dos edificios, A y B) se accede a vivienda adaptada-aula de 
formación, a rampa de acceso directo al hall del edificio por la entrada posterior 
y a la sala de conferencias/salón de actos (mediante rampa secundaria).  
2. Accesibilidad a las estancias: acceso desde entrada directo a aulas A1, A2 y 
A3, servicio de comunicación, reprografía, SIA. Acceso a cafetería a través de 
plataforma salva escaleras para sillas de ruedas.  
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Puntos a mejorar: acceso a secretaría, restantes servicios y aulas de formación 
mediante plataformas salva escaleras de futura incorporación. Designar un 
aseo adaptado para uso en sillas de ruedas. 
 
Edificio B: 
Está dotado de las siguientes infraestructuras:  


 8 aulas. 


 1 aula de actividades plásticas (taller)  


 1 aula de psicomotricidad. 


 1 auditorio. 


 1 laboratorio. 


 Biblioteca.  


 Centro de intervención del lenguaje. 


 Espacios comunes (recepción, reprografía, administración).  


 
Aulario y Aulas especificas:  
Todas las aulas del edificio B están dotadas de ordenador, cañón proyector, 
proyectores de transparencias, así como de pizarra y conexión a internet wifi.  
Las aulas de actividades plásticas y psicomotricidad están dotadas de los 
medios necesarios para impartir los talleres y actividades prácticas. 
Auditorio: 
Tiene una capacidad para 100 personas.  
Está dotado de ordenador y cañón proyector. 
Laboratorio: 
El laboratorio está dotado de los medios necesarios para la impartición de 
docencia teórica y práctica (ejemplo: ortesis). 
Biblioteca: 
Servicio de Biblioteca (“Centro de Recursos”): dedicado al fomento, desarrollo e 
impulso de la investigación, estudio y elaboración de trabajos o informes. En 
sus fondos se encuentran libros, revistas y material multimedia específicos para 
la titulación.  
El espacio cuenta con:  


 162 puestos de lectura y estudio. 


 30 puestos de ordenadores. 


 6 salas de trabajo autónomo. 


 Conexión wifi. 


 


 
Accesibilidad: 
1. Accesibilidad al edifico B:  
Desde el parking: el acceso se establece desde las plazas designadas a 
minusválidos directamente mediante rebaje de acera a la puerta del edificio por 
la parte de atrás o entrada posterior (planta -1).  
Desde pasillo central: a edificio B con acceso directo a planta 0.  
2. Accesibilidad a las estancias:  
Planta -1: acceso directo al parking, auditorio, aula de plástica, laboratorio y 
aula de psicomotricidad. 


Planta 0: acceso directo a las aulas, recepción, centro de intervención del 
lenguaje, y servicios de administración. 


cs
v:


 1
91


61
80


28
50


61
22


90
94


73
51


0







Planta 1: acceso directo a las aulas. 


Planta 2: acceso directo a la biblioteca  
En el edifico B existe ascensor adaptado para personas con movilidad 


reducida y con botonera en braille con parada en todas las plantas y acceso 
directo a todos los servicios. 
 
 
Edificio C: 
El edificio C se inauguró en Enero de 2011, siendo a partir de esta fecha el 
edificio que alberga la Facultad de Ciencias de la Salud, y en él, se desarrolla 
la actividad docente del título de Grado en Fisioterapia. 
Estas instalaciones comprenden espacios e infraestructuras para docencia:  
 
Aulario para formación: 
Se dispone de 12 aulas teóricas con capacidades variables, siendo la media de 
30 puestos (ajustada a los ratios de alumnos por aula). 
Se dispone de 5 aulas prácticas o laboratorios de prácticas dotados con todo el 
material necesario para el desarrollo de las actividades propias de la docencia: 
- Camillas hidráulicas de tratamiento. 
- Aparatos de electroterapia: Tens, Ultrasonido, Electroestimulación, lámparas 
infrarrojas… 
- Material para reeducación: Pelotas de reeducación, platos de böhler y 
freeman, plintos, cintas, bandas elásticas, colchonetas, vendajes funcionales, 
kinesiotapping, plomadas, dinamómetros, esfigmomanómetros, 
fonendoscopios,… 
 
Todas las aulas del edificio C están dotadas de cañón proyector, proyectores 
de transparencias, así como de pizarra electrónica y conexión a internet wifi.  
 
Laboratorio de Investigación I: 
Dicho laboratorio cuenta con el siguiente material: 
- Goniómetro cervical. 
- Sistema de evaluación del rango de movimiento lumbar. 
- Electromiógrafo de superficie. 
- Equipo de valoración de variables simpáticas. 
- Algómetro digital. 
- Instrumento de valoración de balance corporal. 
- Casco para valoración de la propiocepción craneocervical. 
- Dinamómetro.  
- Inclinómetro digital. 
- Palpómetro.  
- Kit de valoración de manos. 
- Juego de monofilamentos de Von Frey. 
- Camilla eléctrica de tres cuerpos. 
- Ordenador con conexión a internet. 
-Sistema de captura de movimiento por sensores inerciales. 
 
Laboratorio de Investigación II, Cátedra Investigación OPTOMIC. 
Plataforma Equitest.  
Plataforma Larga-Corta de entrenamiento. 
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Sistema V-hIt. 
 
Aula Magna.  
Con capacidad para 116 personas, está dotada con cañón proyector, 
reproductor multimedia y pizarra electrónica. 
 
El edificio C, fue concebido y desarrollado para ser un edificio inteligente 
accesible para cualquier persona. Por eso cabe destacar algunas 
particularidades del mismo: 
- El edificio es totalmente accesible para cualquier persona con movilidad 
reducida, cuenta con pasillos de acceso, puertas de apertura automática, 
ascensores… 
- Pasillos de marcha para personas con problemas de visión. 
- Todos los espacios: aulas, despachos, baños, aula magna… están 
debidamente indicados en lenguaje Braille. 
- Todas las aulas disponen del sistema de audio Bucle Magnético Instalado, 
que permite que las personas que usan audífonos, puedan escuchar la clase 
por radiofrecuencia.   
 
Edificio E: Instituto de Rehabilitación Funcional (IRF).  
El edificio C, cuenta con un espacio anexo, el Edificio E o IRF, destinado a la 
asistencia clínica de diversos tipos de pacientes. El IRF cuenta con las 
siguientes especialidades: 
- Unidad de Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 
- Unidad de Aprendizaje y Logopedia. 
- Unidad de Psicología. 
- Unidad de Fisiología del Ejercicio y Medicina Interna. 
- Unidad Endocrino-metabólica. 
- Unidad de Traumatología. 
- Unidad de la Mujer: ginecología y rehabilitación pre y postparto. 
- Unidad de Rehabilitación: ortopédica y traumatología, enfermedades 
metabólicas y cardiovasculares, enfermedades degenerativas. 
- Unidad Genética: determinación genética del riesgo de muerte súbita, 
departamento de ADN, cáncer y ejercicio físico. Genética de las enfermedades 
de difícil diagnóstico. 
- Unidad Dermatológica y Estética. 
- Unidad SAFE: servicio de adecuación funcional de entornos. 
 
La unidad de Fisioterapia y Terapia Ocupacional del IRF cuenta con 
instalaciones que son usadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, estas 
son: 
- Gimnasio completo: dotado con diversas máquinas de trabajo aeróbico de 
última generación: cintas de marcha, ciclomotores de brazos, bicicletas 
estáticas… Además está dotado con máquinas de fortalecimiento muscular 
para trabajar todos los grupos musculares, así como sistemas de 
entrenamiento con peso libre. 
- Gimnasio entrenamiento funcional: dotado de un rack de entrenamiento, 
sistemas de TRX,… 
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- Piscinas de tratamiento: disponemos de dos piscinas climatizadas de 
tratamiento: una redonda de uso colectivo y una piscina de marcha individual 
con sistema de chorros contrarresistencia.   
 
Los recursos que se plantean utilizar y su tiempo estimado de utilización es de: 
Edificio A  
Sala informática 15% 
 
Edificio B 
Biblioteca y sala de recursos 10% 
 
Edificio C 
1 Aula teórica 20% 
1 Aula taller 10% 
Salón de actos 1% 
 
Edificio E 
-Sala de Terapia Ocupacional.  10% 
- Unidad de mano 2% 
- Unidad de férulas. 2% 
- Laboratorio de investigación: 10% 
 
 
 
La Sala de informática del Edificio A cuenta con el siguiente equipo: 
 


 25 ordenadores portátiles Windows 8 con conexión a internet vía 
cable. 


 25 Mesas y sillas con espacio suficiente para ser puesto de trabajo 


 Tres enchufes en cada puesto de trabajo 


 Puesto docente 


 Ordenador con conexión a proyector 


 Proyector 


 1 Pizarra digital para el proyector 


 Pizarra para rotulador 
 
El Aula taller del Edificio C cuenta con el siguiente material: 
 


 100 block de hojas blancas. (50 hojas) 


 100 lápiz 2b. 


 100 goma blanca. 


 100 plumón negro permanente. 


 20 metros de mica adherible. 


 100 cartulina ilustración o cascaron. 


 pinturas acrílicas de 30mls: blanca, negra, azul cian, amarillo y 
magenta. 


 pinceles n.8 fino y plano. 


 100 trapo limpio (20x20cms.) 


 200 vasito de plástico para limpiar pinceles. 
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 25 godete para combinar colores. 


 1/8 cartulina ilustración o cascaron. 


 100 estuche de estickers 


 100 lija de agua o madera grano fino. 


 50 caja para guardar sus materiales 


 100 cinta masking tape de 1'' 


 100 cartulina para reciclar. 


 100 pasta endurecible de papel maché marca jovi. 


 100 pegamento blanco resistol de 500mls. 


 100 bandeja ó jicara pequeña de plástico. 


 100 brocha de 1/2'' 


 100 tijeras (puntas redondeadas) 


 100 lija de grano medio. 


 5 docenas de seguetas 3/0. 


 100 brocas de 1 mm de diámetro. 


 100 mandiles. 


 10 cajas de fresas de bola (cabeza redonda) de 1 mm de diámetro. 


 25 Limas bastarda de 25 cm, media caña con mango de madera. 


 1 Juego surtido de limas de joyero de 20 cm (redonda, triangular, 
cuadrada, mediacaña, lomo liso, rectangular plana), número CERO. 


 100 Lapicero 2H 0.5 mm 


 100 Lápices de dibujo, dureza: HB, 2B y sacapuntas. 


 100 Compás profesional. 


 50 Escuadras graduadas en centímetros y sin bisel (de 30° y 45°). 


 100 Regla de 30 cm. 


 Pinturas Gouache (negro, blanco, rojo, azul, amarillo) y godete. 


 100 Pinceles, tamaño: #0, #2 y #4. 
 


En la Unidad de mano y férulas, contamos el siguiente material: 
 


 50 Goniómetros  


 10 Goniómetros digitales  


 2 Dinamómetros  


 2 pinzómetros 


 2 Plicómetros  


 2 Tablas Canadienses 


 Bandas elásticas  


 10 Digiflex  


 1 Calentador Grande de Férulas 


 4 pistolas de aire caliente 


 Material Termoplástico para hacer férulas 


 Rollos de Velcro Macho y hembra 


 100 Rollos de kinesiotape 


 100 Rollos de Pretape 


 100 rollos de Tape 


 Lastres de 0,5Kgr, 1kgr, 1,5kgr y 2 kgr 
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La Sala de Terapia Ocupacional está formada por un espacio diáfano que 
simula varios espacios de una vivienda: 
 
Cocina Adaptada 


Maletín de cubiertos adaptados 
Platos adaptados 
Rebordes para platos 
Vasos adaptados 
Tabla adaptada para cortar alimentos 
Cuchillos con distintos agarres adaptados 


Cuarto de Baño Adaptado 
Bañera 
Esponja Mango largo 
Silla de Baño 
Silla de Baño Geriátrica 
Tabla de Baño 
Plato de ducha adaptado 


Habitación 
Cama eléctrica articulada 
Calza-medias 
Palo vestidor 
Calzador alargado 
Abotonador 
Pasahilos para ciegos 
Despertador para ciegos 
Reloj de pulsera para ciegos 
Ropa adaptada para personas con movilidad reducida 


 
 
El laboratorio de investigación del Edificio E, esta dotado con el siguiente 
material:  


 Sistema FSA para medidas de presión 


 Posturógrafo Deportivo 


 Posturógrafo digital  y equipo de valoración Vestibular 


 Jebsen and Taylor, sistema de Valoración de la capacidad manual 


 Goniómetro cervical.  


 Sistema de evaluación del rango de movimiento lumbar.  


 Electromiógrafo de superficie.  


 Equipo de valoración de variables simpáticas.  


 Algómetro digital.  


 Instrumento de valoración de balance corporal.  


 Casco para valoración de la propiocepción craneocervical.  


 Inclinómetro digital.  


 Palpómetro.   


 Juego de monofilamentos de Von Frey.  


 Camilla eléctrica de tres cuerpos.  


 Ordenador con conexión a internet.  


 Batería de Evaluación Lotca  


 Batería de evaluación COTNAB  
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 Prueba de destreza manual de Minnesota  


 Prueba de destreza manual Grooved Pegboard    
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. 


 
En el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS): el Acceso y 
Admisión de estudiantes en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle ha 
seguido los procesos incluidos en el sistema de garantía interna de calidad, acreditado 
por la Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) con 
fecha 16 de septiembre de 2009, la cual certificó la conformidad del diseño del Sistema 
de Garantía Interna de Calidad del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 
(CSEULS). 
 
El Centro Superior de Estudios La Salle (CSEULS) ha definido como proceso clave el 
de “Perfiles de Ingreso y Captación de Estudiantes” (Proceso Clave 04, dentro del 
programa Audit, ANECA) debido a su incidencia directa en la conformación del 
alumnado. 
 
El proceso definido incluye la participación de los responsables de titulación a partir de 
la revisión periódica de los perfiles de ingreso para garantizar que los programas se 
ajustan a las necesidades de los grupos de interés para los que fueron diseñadas. 
 
El perfil del estudiante de Máster en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia es el 
que da acceso a la titulación en virtud de la normativa vigente. Las características 
personales que ha de poseer un alumno para realizar los estudios de Máster en Terapia 
Ocupacional Basada en la Evidencia serían las de una persona con capacidad para la 
reflexión, el análisis, el aprendizaje, vocación, responsabilidad y equilibrio personal. 
 
Además ha de tener facilidad para la comunicación, capacidad para analizar, sintetizar, 
analizar y resolver problemas, mostrar dedicación y ser riguroso. 
 
Debe mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje a lo largo de la vida y la 
investigación y una motivación por la calidad. 
El Centro tendrá en cuenta las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios 
alternativos, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad y se incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados. 
 
A partir del análisis de necesidades desde la óptica académica, la Dirección de 
Comunicación y Marketing, unidad técnica de apoyo, favorece la inclusión de acciones 
pertinentes y eficaces que promuevan la captación de alumnos según las estimaciones 
definidas. El Plan de Captación incluye, entre otras, las siguientes acciones: 
Programa de puertas abiertas (Visita de profesionales o estudiantes de 
último curso y potenciales alumnos al Centro Superior de Estudios 
Universitarios La Salle; 
Visita a los Centros Educativos, Instituciones o Empresas interesadas 
(según nivel formativo) 
Plan de medios (Incluyendo publicación en medios impresos y marketing 
digital y otros medios en función del plan de estudios y grupo objetivo 
correspondiente) 
Participación en Ferias de Información y Orientación. 
Desde el Centro Universitario La Salle, y de forma complementaria, para la 
difusión e información de los estudios que oferta, se lleva también a cabo una labor de 
asesoramiento a través de las Sesiones Informativas que periódicamente desarrolla 
tanto en los Centros Educativos como durante la participación en ferias y jornadas 
especializadas en educación universitaria. 
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Además, el propio material promocional de las titulaciones que ofrece el centro incorpora 
epígrafes específicos sobre el perfil y las características que han de reunir los 
candidatos a cursar cada uno de estos estudios, así como las salidas profesionales de 
los mismos. A los alumnos interesados se les ofrece la posibilidad de realizar visitas 
guiadas a las instalaciones del Centro, en las que pueden participar sus familiares, y 
que contemplan una entrevista personalizada en la que se atienden todas sus 
demandas de información con respecto al acceso a la universidad. 
 
El Centro Universitario La Salle cuenta con un Servicio de Información y Atención 
específico, ubicado en el hall del edificio principal, que permanece abierto 
ininterrumpidamente desde las 8.15 h. hasta las 21.30 h. de lunes a viernes así como 
los sábados en los que hay actividad académica, con el objeto de atender 
personalmente y solventar las dudas y demandas de cualquier persona interesada en 
conocer tanto la oferta formativa del centro como los trámites para el acceso y 
matriculación en la universidad. 
 
Los alumnos o los familiares que lo soliciten pueden, además, mantener entrevistas con 
los responsables de cada una de las titulaciones que se imparten en el Centro, así como 
con el profesorado con el objeto de clarifica cualquier duda sobre los programas y planes 
de estudios específicos. 
 
Previo al periodo de matrícula los estudiantes interesados en dicha titulación  pueden 
acceder en la web del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle a información 
relacionada con el centro y con los estudios que en él se imparten (Guías Docentes, 
objetivos, metodología, sistemas de evaluación, etc.). 
 
Los mecanismos de información previos a la matriculación constan en oferta al 
estudiante de tener una sesión informativa con el departamento de admisiones de 
postgrado, en el que se le presentan todas las características del máster y se resuelven 
cuantas dudas puedan surgir. En caso de que el alumno lo necesitará se oferta la 
posibilidad de realizar una entrevista personal con el Director del Máster. 
 
Una vez los estudiantes se hayan matriculados, el director del máster, tiene una sesión 
informativa inicial presencial, a modo de sesión de acogida en la que expone como 
será el desarrollo del máster, además de hacer hincapié en las diferentes normativas 
que aplican.  
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NORMATIVA PARA LA SOLICITUD Y RESOLUCIÓN DE PERMANENCIA 
EN EL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS UNIVIERSITARIOS LA SALLE 


El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS), centro adscrito a la Universidad 
Autónoma de Madrid, sigue la normativa de permanencia que establece esta Universidad para 
los estudios de Grado y Posgrado. En el presente documento se establece el procedimiento 
interno del Centro para la solicitud de permanencia por parte de los estudiantes y su revisión 
por parte del CSEULS.  
 
 
I. INSTRUCCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PERMANENCIA EN EL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID1  
1 Aprobada por Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2013 y Consejo Social de 13 de mayo de 2013.  


 
Preámbulo 


Tal y como regula la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades con la 
modificación operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la Ley 12/2002, de 18 de 
diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, 
el Consejo Social de la UAM aprobó, a propuesta del Consejo de Gobierno, la normativa de 
Permanencia de la Universidad en su sesión plenaria del 16 de marzo de 2009. Esta nueva 
normativa de Permanencia fue redactada como parte del proceso de incorporación de la UAM 
al Espacio Europeo de Educación Superior regulando los requisitos de Permanencia para 
estudios correspondientes a las titulaciones establecidas en el marco del Real Decreto 
1393/2007, es decir, para los nuevos Títulos de Grado y Posgrado Oficial de la Universidad.  
 
La presente Instrucción recoge la interpretación concreta que se ha dado a la normativa de 
Permanencia de la Universidad Autónoma de Madrid durante su aplicación práctica, con el 
objetivo de ponerla en conocimiento de la comunidad universitaria y garantizar el principio de 
igualdad de oportunidades. 
 


Articulado 
 


1º. Es competencia del Consejo Social el proceso por el cual se resuelve permitir o no que un 
estudiante continúe sus estudios de titulación oficial en la UAM cuando éste no haya superado 
el porcentaje de créditos mínimo definido en la normativa de Permanencia de la UAM.  
 
2º. Los estudiantes de Grado o Máster Oficial que hayan matriculado dos veces una misma 
asignatura y que no la hayan superado, deberán solicitar la posibilidad de formalizar una 3ª 
matrícula, solicitud que es competencia resolver por la dirección de los Centros. No obstante, 
para un estudiante que solicita 3ª matrícula y haya entrado en situación de Permanencia, es 
requisito indispensable que su resolución de Permanencia sea favorable para que se le 
conceda la 3ª matrícula.  
 
3º. El estudiante cuya resolución de Permanencia para una titulación sea desfavorable no 
podrá continuar sus estudios en la UAM en dicha titulación.  
 
4º. La normativa de Permanencia de la UAM es aplicable durante todos y cada uno de los 
cursos académicos que un estudiante realice como estudios oficiales.  
 
4º.1. El estudiante que no haya superado el porcentaje de créditos mínimo para continuar sus 
estudios de titulación en la UAM definido en la normativa de Permanencia de la UAM, podrá 
presentar su solicitud de Permanencia ateniéndose a los plazos y condiciones de la 
correspondiente convocatoria de Permanencia.  
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4º.2. El estudiante al que se concede la Permanencia debe matricularse en su titulación en el 
curso académico entrante o recién iniciado. En casos excepcionales, habrá que justificar ante 
el Consejo Social las causas por las no se haya efectuado la matrícula ateniéndose a los plazos 
y condiciones de la correspondiente convocatoria de Permanencia.  
 
5º. El Trabajo de Fin de Titulación (Grado y Máster) y las Prácticas Externas o Practicum no 
computan a efectos de calcular el porcentaje de créditos superados. 
 
6º. Si un estudiante está matriculado en dos titulaciones diferentes del mismo nivel (ya sea en 
Grado o en Máster) en la UAM, el porcentaje de créditos superados se calculará tomando en 
cuenta el número total de créditos matriculados y superados entre ambas titulaciones [(ECTS 
superados titulación 1 + ECTS superados titulación 2) / (ECTS matriculados titulación 1 + ECTS 
matriculados titulación 2)].  
 
7º. Composición de la Comisión de Permanencia de la UAM.  
La Comisión de Permanencia será una comisión delegada del Consejo Social y estará presidida 
por el Presidente o persona en quien delegue.  
De entre otros Consejeros del Consejo Social, serán miembros de la Comisión de Permanencia, 
al menos, un Consejero y el Consejero representante de los Estudiantes y actuará como 
secretario de la misma el Secretario del Consejo Social.  
También serán miembros de la Comisión de Permanencia los Vicerrectores con competencias 
sobre estudiantes, grado y posgrado, el Delegado del Rector para los Estudiantes, y el 
Vicedecano/Subdirector responsable de los temas de Permanencia de cada una de las siete 
Facultades, de la Escuela Politécnica Superior y de los centros de estudios adscritos a la 
Universidad Autónoma de Madrid.  
El Presidente de la Comisión de Permanencia tendrá la instancia última para la ordenación de 
las resoluciones en caso de ausencia de acuerdo en la Comisión.  
 
8º. Las gestiones administrativas relacionadas con la convocatoria de Permanencia se 
tramitarán a través de la sede (electrónica o física) de la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
9º. El Informe del Tutor se ajustará preferentemente al siguiente contenido y estructura:  
− Motivación y Esfuerzo: interés, preocupación por las asignaturas, trabajo realizado, 
participación, etc.  
− Dificultades o problemas académicos: en alguna asignatura hubiera necesitado 
conocimiento previo, falta de entendimiento, tutorías desaprovechadas, etc.  
− Recomendación de resolución para la Comisión de Permanencia: favorable o desfavorable. 
En caso de que el Tutor considere que necesita información adicional para valorar el caso del 
estudiante, se recomienda indicarlo en el Informe.  
 
10º. Excepcionalmente la Comisión de Permanencia admitirá informes emitidos por otros 
académicos que conozcan el caso del estudiante.  
 
 
 
 
II. DE LA NORMATIVA SOBRE PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 
2 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2009 y aprobado por el Consejo Social de 16 de marzo de 2009.  
 
Limitaciones de matrícula  


cs
v:


 1
91


61
33


07
48


01
59


16
47


08
79


0







1. Los estudiantes podrán matricularse de cada asignatura un máximo de dos veces.  
 
Mínimos por superar  
1. En los Estudios oficiales de Grado, para permanecer como estudiante en una misma 
titulación, se exigirá haber superado en cada curso académico al menos un 25 por ciento de 
los créditos matriculados.  
 
2. A efectos del cálculo del anterior porcentaje:  
 
a) No contabilizarán como créditos matriculados los correspondientes a las materias en las que 
se haya anulado matrícula.  


b) No contabilizarán como créditos matriculados ni superados los que hayan sido reconocidos 
por estudios previos.  
 
c) No contabilizarán como créditos matriculados los créditos obtenidos por reconocimiento de 
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación.  
 
ADAPTACIÓN DE ESTUDIANTES A LAS NUEVAS ENSEÑANZAS  
 
Máximo de convocatorias  
 
1. Los estudiantes que cursaban asignaturas de Planes de Estudio que han sido reemplazados 
por nuevas titulaciones podrán realizar las convocatorias que les queden en los dos cursos 
académicos siguientes al de la extinción de dicha asignatura. Finalizado el plazo de dos años, el 
estudiante que tuviera pendiente alguna asignatura, deberá adaptarse al nuevo Plan de 
Estudios. En ningún caso las convocatorias no superadas en las asignaturas del plan antiguo se 
arrastrarán a las del plan nuevo por las que son sustituidas de acuerdo con las pertinentes 
tablas de convalidaciones.  
2. En aplicación del Real Decreto 2347/1996, del 8 de noviembre, la Universidad, sin perjuicio 
de los criterios de permanencia de los estudiantes señalados por el Consejo Social, podrá 
autorizar, con carácter extraordinario, que el número de convocatorias de examen sea de seis, 
en lugar de cuatro, a realizar en los tres cursos académicos siguientes al de extinción del Plan 
de Estudios antiguo.  


 
 
III. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y RESOLUCIÓN DE PERMANENCIA EN EL 
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS LA SALLE (CESULS)  
Procedimiento para la solicitud de Permanencia de los estudiantes que no han superado el 
mínimo de créditos exigible:  
 


1. El CSEULS abrirá el plazo de solicitud en los periodos que establece para ello la UAM3. Este 
plazo será posterior al cierre de actas.  


2. Los alumnos podrán presentar una solicitud motivada, dirigida al Decano de Facultad en el 
Servicio de Información y Atención al alumnado del centro (SIA).  
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3. En dicha solicitud deberán incluir los siguientes datos:  
 


 DNI


 Nombre


 Apellidos


 Teléfonos


 Dirección completa


 Motivo que argumenta para la no superación de la permanencia (trabajo, salud, otros) 
con el correspondiente justificante.



Simultaneidad de estudio y trabajo, éste último legalmente justificado, y con un tiempo 
máximo de dos cursos académicos. En caso de alegar esta causa, será necesario justificarla con 
el contrato laboral o vida laboral.  


Enfermedad prolongada, durante más de dos meses en periodo lectivo, legalmente 
justificada. Será necesario aportar informe médico.  
 
Otras situaciones de valoración objetiva.  
 
4. El SIA entregará la solicitud al Decano correspondiente.  
 
5. El Decano, el Responsable de Titulación (Vicedecano) y el Coordinador de Alumnos elaboran 
un informe con los datos que exige la UAM, junto con las solicitudes motivadas de los alumnos.  
 
6. Posteriormente, el Coordinador de Alumnos del Centro remitirá la resolución final adoptada 
por la comisión, junto con toda la documentación, a la UAM, en los plazos fijados para ello.  
 
7. El Decano comunica al alumno la resolución definitiva.  
 
REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO  
Según el artículo 3 de la normativa de permanencia de la UAM:  
 
“Los estudiantes que consuman las convocatorias correspondientes a las dos matrículas a las 
que se refiere el punto anterior tendrán derecho a presentar una solicitud motivada de nueva 
matrícula. Esta solicitud se presentará ante el Decano o Director del Centro. Una comisión 
constituida por dos Vicedecanos o Subdirectores (correspondientes al campo de actividad de 
estudiantes y ordenación académica), el tutor académico del solicitante y dos representantes 
de la Junta de Centro pertenecientes al estamento de estudiantes, decidirá sobre estas 
solicitudes en función de la trayectoria académica individual del solicitante”.  
 
Según el artículo 6 de la normativa de permanencia de la UAM, las solicitudes de revisión en 
caso de incumplimiento seguirán el siguiente procedimiento:  
“Una comisión paritaria, formada por representantes de estudiantes en la Junta de Centro y 
profesores miembros de la misma, informará las solicitudes para continuar estudios de 
aquellos estudiantes que no hayan superado sus estudios de acuerdo con las normas de 
permanencia. El Consejo Social resolverá a la vista de los expedientes académicos de los 
solicitantes y de los correspondientes informes remitidos por las comisiones paritarias de cada 
Centro. La notificación a los interesados se hará únicamente después de que se produzca la 
mencionada resolución por el Consejo Social, sin ulterior recurso ante la autoridad académica”. 
Este procedimiento en el CSEULS se articula de la siguiente forma:  
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COMISIÓN DE PERMANENCIA DEL CSEULS  
Estará formada por:  


 Vicepresidente de Ordenación Académica  


 Decano de Facultad  


 Coordinador de Alumnos  


 Tres representantes de estudiantes  


 Tutor académico del alumno (sólo en caso de terceras matrículas).  
 
Esta comisión se reunirá posteriormente al cierre del plazo establecido para la solicitud de la 
permanencia por parte de los alumnos. El Coordinador de Alumnos del CSEULS, con la 
información que el Decano y los Responsables de Titulación (Vicedecanos) le remitan, 
presentará en la comisión la siguiente documentación:  


 Tabla cumplimentada con los datos que exige la UAM.  


 Expediente de los alumnos que solicitan la permanencia  


 Carta motivada para la solicitud.  


 Justificantes.  



La decisión de la comisión se recogerá en la tabla correspondiente a los datos sobre solicitud 
de permanencia, que será remitida por el Coordinador de Alumnos a la UAM en la fecha que 
establece el calendario para tal fin. El Coordinador de Alumnos asistirá a la Comisión 
convocada por el Consejo Social de la UAM.  


 
 


Disposición Final 
La presente normativa ha sido aprobada por el Equipo del Gobierno del CSEULS 


a 27 de julio de 2010. 
Y revisada el día 19 de junio de 2013. 


Entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS. 


 
En el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle no contamos con 


resultados previos que nos faciliten la previsión de los indicadores, ya que 
no disponemos de antecedentes de este programa, al haberse iniciado el 
título propio en el curso 2015-16. 


 
No obstante, los valores que ofrecemos los estimamos tomando como 


referencia varios másters universitarios del área de Salud de la Universidad 
Autónoma de 
Madrid: 
 
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN FARMACOLÓGICA 
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 


TASA DE GRADUACIÓN % 98 


TASA DE ABANDONO % 1,8 
TASA DE EFICIENCIA % 96 
Justificación de las estimaciones realizadas. 


Los datos que podemos proporcionar en base a los resultados obtenidos en 
las dos primeras ediciones del Máster en Investigación Farmacológica 


indican una Tasa de Graduación en torno al 98%, con la mayoría de los 
alumnos superando las diferentes asignaturas en la primera convocatoria, 
ya que la Tasa de Eficiencia es de un 96%. La Tasa de Abandono es inferior 


al 2%. 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 


Tasa de graduación: 90% 
Tasa de abandono: 10% 
Tasa de eficiencia: 90% 
Justificación resultados previstos 


Dado que este Máster está dirigido a la consecución de competencias para 


la investigación en epidemiología, la gran mayoría de los estudiantes 
matriculados en este primer año trabajan en tareas de investigación, ya sea 
en entornos académicos (universidades y organismos públicos de 


investigación), dando soporte a grupos de investigación clínica, o realizando 
la evaluación de programas e intervenciones de salud desde las 


administraciones sanitarias y Organizaciones No Gubernamentales. De 
hecho, suelen ser los IP de los proyectos en que participan los estudiantes o 
los Directores de Programa los que promueven y facilitan la matriculación 


de los estudiantes en nuestro Máster. Ello es así, porque este Máster 
potencia competencias que harán más fructífero el trabajo habitual de los 


estudiantes. Además, se favorece que el trabajo fin de Máster esté 
estrechamente vinculado con los proyectos científicos en que están 
trabajando habitualmente, por lo que cursar el Máster podrá tener 


beneficios inmediatos en su actividad investigadora. Todo ello, y el alto 
grado de satisfacción mostrado por los estudiantes en las encuestas de 


evaluación de las materias impartidas hasta ahora, sugiere que las tasas de 
graduación y de eficiencia han de ser muy altas y la de abandono muy baja. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO.  


 


La implantación del título oficial se planifica para el curso 2016-17 y el calendario de extinción 


del título propio 2015-16, se realizará durante el curso 2016-17. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 


planificación del plan de estudios.  
 


Las materias que integran el plan de estudios de este Máster están diseñadas 


para obtener una respuesta investigadora para el adecuado abordaje del 


conocimiento basado en la evidencia y un desarrollo de aplicación científica 
en la funcionalidad de la extremidad superior. Con este objetivo, se aportan 


conocimientos de las Ciencias Básicas, relacionándolos con la aplicación de la 


Terapia ocupacional basada en la evidencia. 
 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para el máster universitario: 


TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS  


Obligatorias  48  


Trabajo fin de máster  12  


CRÉDITOS TOTALES  60  
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 1 Crédito ECTS = 25 horas  


 
 


El objetivo de los Máster Universitarios es dotar al estudiante de herramientas 


especializadas que incrementen el nivel de especialización de nuestros 
profesionales universitarios.  


En este sentido, el Máster en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia 


ofrece la posibilidad al estudiante, a través de las materias de investigación, 
de obtener un perfil de egreso más especializado con competencias 


necesarias en investigación que contribuyan al crecimiento de la profesión. 


La adquisición de dichas competencias se obtiene a través de un programa 
diseñado a partir de dos áreas de conocimiento que se relacionan a través de 


la selección de materias. Por un lado la formación y el desarrollo de 


competencias investigadoras y de otro, la aplicación de estas mismas al 
estudio y la investigación de la patología de la mano y extremidad superior.  
 


En esta formación es especialmente relevante el desarrollo del Trabajo fin 


de máster. Para ello, las materias obligatorias, que sientan las bases para el 


conocimiento especializado en metodología de investigación, revisión de la 
literatura y estadística están diseñadas para que puedan asimilarse de una 


manera ordenada y apoyen el estudio específico de área de conocimiento 


sobre la que los estudiantes han de profundizar. 


 
Para garantizar el adecuado desarrollo de esta esta materia tan importante 
en un máster universitario, desde el CSEULS, contamos con la figura de dos 


coordinadores del Trabajo fin de Grado: con perfiles de doctor, ambos con 
experiencia investigadora relevante.                                   
La coordinación del trabajo fin de máster engloba las siguientes acciones: 


Facilitar, consensuar y asegurar la elección de una temática apropiada, 
realista y de interés científico por parte de todos los estudiantes 
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matriculados en el máster, asignar a la totalidad de los estudiantes un Tutor 


de Trabajo fin de Máster, en virtud de las características de cada proyecto y 
siempre con el máximo nivel de adecuación entre perfiles, inscribir todos los 


proyectos de los estudiantes y sus correspondientes tutores en el registro 
de proyectos fin de máster, realizar labores de seguimiento con el objetivo 
de garantizar que se cumplen los tiempos previstos, revisar los proyectos 


fin de grado una vez estén terminados y darles el visto bueno 
inscribiéndolos para su evaluación por el Tribunal de Evaluación de 


proyectos de Fin de Máster, configurar el Tribunal de evaluación de los 
proyectos fin de máster y publicar las notas correspondientes a la materia 
Trabajo fin de máster.                                                                  


Este tribunal estará formado por al menos 3 miembros, con perfiles de 
Doctor y/o Máster Universitario. -Publicar las notas correspondientes a la 


materia Trabajo fin de Máster.  
En resumen, el Máster en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia, 
cuenta con diferentes figuras de coordinación para garantizar el exquisito 


desarrollo del mismo. Estas figuras son: Director del Máster, Coordinador 
del Trabajo fin de Máster y Directores del trabajo fin de Máster.  
 


La Orientación del Trabajo Fin de Máster (TFM) es de carácter investigador. 


Dentro de la Materia Trabajo Fin de Máster se imparten varios seminarios previos al 


desarrollo del mismo, con el objetivo de presentar al estudiante la globalidad del 


proyecto, cronogramas, normativas, y las líneas de investigación sobre las cuales los 


estudiantes han de realizar su TFM. 


El estudiante decide cual es el proyecto de investigación que va a realizar y eleva su 


propuesta al coordinador de TFM del máster. 


El estudiante debe elegir entre realizar una propuesta original o desarrollar algunos de 


los proyectos asociados al grupo de investigación, Occupational Thinks del Centro 


Superior de Estudios Universitarios La Salle.  


Esta propuesta es valorada por el coordinador de TFM del Máster de Terapia 


Ocupacional para explorar su viabilidad 


 


El TFM consiste en el desarrollo completo de una investigación en el ámbito de la 


Terapia Ocupacional. Para ello el alumno tiene que pasar por el diseño de la 


investigación, asesorado por un director de Trabajo Fin de Máster. Este diseño tiene 


que recibir las siguientes aprobaciones, antes de empezar a desarrollarse de manera 


práctica: 


 Ser aprobado por la comisión del Máster de Terapia Ocupacional, la cual será 


el responsable de validar el diseño de investigación.  


 Ser aprobado por el comité de bioética de CSEU La Salle, el cual será el 


responsable último de este proceso de validación. 


Una vez se han cumplido estos requisitos, el estudiante comienza la actividad 


investigadora de campo, con la tutorización de su director de Trabajo de fin de Máster. 


El TFM concluye con la defensa ante tribunal de los resultados de dicha investigación 


por parte de cada estudiante.   
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A continuación, se resume la actividad investigadora del Grupo de investigación que 


da soporte a dicho máster. 


El grupo de Occupational Thinks forma parte de la estructura académica de la 


Facultad de Ciencias de la Salud del CSEU La Salle, Universidad Autónoma de 


Madrid. Somos un grupo de investigación joven formado por terapeutas ocupacionales 


docentes y profesionales. Nuestra línea de trabajo se centra en ciencias de la 


ocupación neurociencias y terapia de mano. 


La Ciencia Ocupacional es una nueva ciencia social derivada de la Terapia 


Ocupacional cuyo objetivo principal es el estudio del hombre como ser ocupacional y 


de cómo los seres humanos llegan a comprender el sentido de su vida a través de 


actividades encaminadas al logro de objetivos. 


Las líneas de investigación son:  


Dolor y Ocupación: 


Existe bastante literatura sobre como intervenir en el dolor desde la Terapia 


Ocupacional. Sin embargo no hay un estudio específico sobre cómo afecta el dolor en 


la elaboración de las áreas del desempeño, actividades básicas de la vida diaria, 


actividades instrumentales de la vida diaria, ocio y tiempo libre, trabajo y educación, 


descanso y sueño. Por ello se plantea en este estudio conocer las alteraciones en la 


vida diaria que tienen las personas con dolor y que explique cuál es la situación de 


estas personas a la hora de desempeñar sus roles y compararlo con personas que no 


sufren dolor. 


Valoración posturográfica digital y rehabilitación vestibular. 


Lesiones del cerebelo o del sistema vestibular puede producir alteraciones en el 


equilibrio, de la coordinación, dismetría, alteración de la sensibilidad profunda. 


Evaluación de equilibrio coordinación pueden determinar la presencia de ataxia u otras 


alteraciones de control motor que pueden provocar riesgos de caídas. La rehabilitación 


vestibular es una de las modalidades que se fundamenta en el fenómeno fisiológico de 


compensación vestibular e intenta mimetizar. La posturografía probablemente sea el 


sistema que nos permita realizar la valoración más objetiva de la situación funcional del 


paciente, y la mejor herramienta para monitorizar su evolución. 


 


Perfil de usuarios atendidos en unidades de Cuidados Paliativos susceptible de 


recibir tratamiento de Terapia Ocupacional 


De forma general no existen en España terapeutas ocupacionales en las unidades de 


cuidados paliativos o, cuando participan en los equipos multidisciplinares específicos lo 


hacen de forma discontinua y breve.       


El enfoque holístico y centrado en el cliente y la perspectiva de promoción y la 


participación en actividades de vida diaria significativas u “ocupaciones” fomenta un 


sentido de independencia y autoeficacia en personas de este perfil. Para poder definir y 


plantear estrategias de intervención desde terapia ocupacional es necesario conocer el 


perfil de los pacientes de unidades especializadas de cuidados paliativos 
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Este aspecto, unido a la falta de conocimiento que otras profesiones sanitarias tienen 


de lo que puede aportar la Terapia Ocupacional al final de la vida, justifica el interés en 


realizar el proyecto de investigación. 
 


Validación de instrumentos de valoración.  


La falta de instrumentos específicos de terapia ocupacional validados al español y con 


población española es uno de los principales problemas que tiene el desarrollo de la 


investigación en Terapia Ocupacional en España. Por ello desde el grupo de 


investigación hay una línea específica de validación de instrumentos formado por dos 


grupos. Uno especializado en la validación transcultural y otro especializado en el 


análisis psicométrico de las pruebas, cuestionarios e instrumentos. El primero de los 


instrumentos validados ha sido el NOTTINGHAM SENSORY ASSESSMENT. 


Instrumento de valoración de la sensibilidad para pacientes neurológicos. 


 


Investigación del analisis del vestido y desvestido de prendas de la parte 


superior del cuerpo 


La Ciencia Ocupacional es una disciplina académica encargada del estudio de, las 


ocupaciones, que son el eje central de la práctica de la terapia ocupacional. Al ser una 


profesión con clara orientación clínica se han desarrollado muchas investigaciones que 


incluían a personas con diversidad funcional y se ha descrito su funcionamiento. Se ha 


desarrollado un cuerpo de conocimiento llamado ciencia de la ocupación que además 


agrega los conocimientos de la ocupación global, incluida el desempeño ocupacional 


poblacional. Nos realizamos la siguiente pregunta ¿cuál es el desempeño ocupacional 


normal? El proyecto de investigación surge en el momento que nos cuestionamos, qué 


se conoce acerca de la “normalidad”, cuando realizamos las diferentes actividades de 


la vida diaria y de qué manera podríamos facilitar el estudio de la actividad, de manera 


objetiva. 
 


Eficacia de la intervención de Terapia Ocupacional en pacientes de Cuidados 


Paliativos 


La perspectiva única de la terapia ocupacional en la promoción y la participación en 


actividades de vida diaria significativas u “ocupaciones” completa los cuidados 


paliativos. Las intervenciones desde TO aumentan la percepción de control que tiene el 


paciente sobre el entorno que le rodea y sobre su eficacia en las actividades de la vida 


diaria, lo que puede influir de manera positiva en su calidad de vida. Así mismo esta 


mayor percepción de control influye de manera positiva en la vivencia con su familia y/o 


cuidadores. Para justificar el valor del terapeuta ocupacional en el equipo de cuidados 


paliativos se analizará la efectividad del tratamiento de terapia ocupacional en pacientes 


que reciben estos cuidados. 
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Eficacia de la Terapia Ocupacional en las Actividades de la Vida Diaria en 


personas con Fatiga Crónica y Fibromialgia 


El síndrome de Fatiga Crónica se caracteriza por dolor en zonas determinadas del 


cuerpo y de manera crónica, sin causa orgánica aparente y con etiología idiopática. 


Aunque existen estudios que apoyan la discapacidad que produce la Fibromialgia en la 


vida diaria, no queda establecida la utilidad de la TO como parte integrante de su 


tratamiento. Actualmente el tratamiento consiste en analgésicos y terapia física que no 


parecen tener gran incidencia en la calidad de vida de estos pacientes y en su 


desempeño diario. La no existencia de estudios específicos donde aparezcan los 


beneficios de la intervención del terapeuta ocupacional en técnicas dirigidas al control 


de los síntomas específicos de la fibromialgia y de su influencia en la calidad de vida del 


paciente hace que ése sea el objetivo de este estudio. 
 


Estudio Piloto sobre la influencia del entorno multisensorial Snoezelen en la 


conducta de niños con Discapacidad Intelectual 


Las personas con discapacidad intelectual pueden encontrar su entorno inmediato 


caótico, confuso, o bien falto de estimulación, pudiendo responder con desórdenes del 


comportamiento y conductas desadaptativas, es por ello que se incluyen en la atención 


a la Discapacidad Intelectual programas de estimulación sensorial, con el objetivo de 


facilitar experiencias sensoriales que promuevan cambios en la organización del 


comportamiento. Una de las intervenciones más utilizadas es la estimulación en el 


entorno multisensorial Snoezelen. El propósito es dotar de evidencia sobre la influencia 


del entorno multisensorial Snoezelen en la conducta adaptativa de una muestra de niños 


y niñas con DI. 
 


El procesamiento de la información somatosensorial en la mano: correlaciones 


con el control motor y funcionalidad de la mano. Un estudio transversal en 


sujetos adultos sanos 


La información sensorial subyace al control motor y a la activación, así como a la 


percepción. Existen estudios que relacionan la función del sistema somatosensorial con 


los aspectos motores (tono muscular, fuerza y/o movilidad segmentaria), siendo 


escasos aquellos que tratan de establecer correlaciones con la funcionalidad de la 


mano, asociada a la resolución de tareas de la vida diaria. Nuestro estudio pretende 


aportar hallazgos sobre la relación entre la percepción, el control del movimiento y la 


función de la mano para realizar actividades de la vida diaria. El estudio evaluará con 


detalle los tres tipos de modalidades somatosensoriales de la región de la mano 


(sensibilidad táctil, propioceptiva y combinada o cortical) además de la funcionalidad de 


la mano, a través de pruebas funcionales. 
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Posicionamiento y sedestación 


A través del uso del Force Sensory Array, un sistema de medidas de presión 


digitalizado, podemos estudiar como la postura puede afectar las huellas de presión y 


ver que distintos productos de apoyo y sistemas de sedestación  van a mejorar estos 


sistemas. 


La calidad de vida de estos sujetos también viene dada por el confort que tengan con 


estos sistemas y ver el nivel de actividad que les permiten. El equilibrio entre confort, 


actividad y prevención de ulceras por presión es muy importante para poder elegir un 


buen sistema de sedestación. 


 


La coordinación docente del máster es una función compartida por varios 
estamentos del centro, y esta protagonizada a varios niveles. 
En primer nivel esta el equipo de coordinación del máster, que engobla las 


figuras del Director del Master, Coordinador de trabajo fin de grado y el 
Vicedecano correspondiente a la titulación de grado de Terapia Ocupacional. 


El objetivo de esta coordinación es mantener y desarrollar la formación 
según los estándares de calidad de nuestra institución y lo explicitado en la 
memoria de verificación. Dicha coordinación una vez al mes ha de informar 


a la Junta de Facultad de la evolución de la formación. 
La coordinación entre las diferentes materias se realiza a través de este 


equipo de coordinación, y es la Comisión de Seguimiento de las Titulaciones 
de postgrado y la Coordinación de Metodología del centro quienes 
supervisan la elaboración de las guías docentes. 


Para garantizar el buen funcionamiento de cada uno de estos procesos se 
han incorporado al listado de funciones un órgano interno del campus, que 


se cita a continuación: 
 
-Coordinación global del Centro. La coordinación académica global del 


Centro es llevada a cabo por la comisión de ordenación académica, 
presidida por el Vicepresidente Académico. En ella, además del 


Vicepresidente, figuran las siguientes personas: Responsable de cada 
Facultad, Gerente, Secretaría Académica, Coordinador Académico, 


Coordinador de Alumnos, Coordinador de Profesores e Investigación, 
Coordinador de Semipresencial, Coordinador de Posgrados y Relaciones 
Internacionales y Coordinador de Innovación.  
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A continuación se adjunta la tabla resumen de materias. 


 


Materias Obligatorias  Créditos ECTS  


Metodología de Investigación  9  


Estadística  6  


Búsqueda de información 


científica  
3  


Análisis de la evidencia científica 
de la extremidad superior  


6  


Actualizaciones de Terapia 
Ocupacional basada en la 


evidencia en afecciones 


geriátricas de la extremidad 
superior 


3  


Actualizaciones de Terapia 


Ocupacional basada en la 
evidencia en afecciones médico-


quirúrgicas de la extremidad 
superior 


 
 


 
12 
 


 


Actualizaciones de Terapia 
Ocupacional basada en la 


evidencia en afecciones 
pediátricas de la extremidad 


superior  


3 


Actualizaciones de Terapia 


Ocupacional basada en la 


evidencia en afecciones 
neurológicas de la extremidad 


superior 


6 


Trabajo fin de máster 12 


Total 60 ECTS 
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Otros recursos humanos disponibles. 
El Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) del que dispone actualmente el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (CSEULS), con más de 40 


personas, es suficiente para apoyar la gestión y la docencia del Centro.  


Concretamente el CSEULS cuenta con una unidad de apoyo al área de postgrado, llamada International Graduate School, con más 15 años de experiencia en 


la gestión de la citada actividad, en las siguientes áreas: información al estudiante, matriculación, secretaria, apoyo técnico logístico a los programas de 


formación y evaluación de la calidad de los mismos. 


Para el Máster Universitario en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia, en concreto, se cuenta con un equipo de personal de administración y servicios, 


perteneciente a nuestro la unidad IGS, compuesto por 10 personas y distribuido como se describe a continuación:  


 


Cargo Númer


o 


Años de 


Experiencia 


Descripción funciones Porcentaje de dedicación al título 


Responsable de recursos  


Categoría 


administrativa:  


Titulada Superior 


1  Más de 5 años Velar y garantizar el correcto desarrollo de 


los programas.  


Entre otras, se destacan las siguientes 


funciones: Orientación y coordinación del 


equipo de profesores, Definición de 


calendario, Seguimiento de actividades del 


equipo docente, ajuste de los programas 


en función de los resultados obtenidos en 


los informes de evaluación, resolución de 


incidencias. 


25 % 


Orientación y admisiones 1  Más de 5 años Facilitar a los futuros alumnos y a los alumnos 


actuales la información y orientación referente 


al ámbito universitario y a la vida académica del 


Centro de una forma eficaz, eficiente y 


15 % 
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Categoría 


administrativa: 


Titulada Superior 


personalizada, tiendo en cuenta siempre el 


perfil de los candidatos para su ajuste a los 


estudios según sus necesidades y objetivos.  


Del  mismo modo, este departamento gestiona 


todas las solicitudes recibidas y valora su 


admisión en función del perfil y experiencia del 


alumno en relación  a los estudios solicitados. 


Administración 


Categoría 


administrativa: 


Jefe de Negocio 


 


2  Más de 5 años El área administrativa es la responsable de la 


gestión de la contabilidad y de la atención al 


alumnado con la relación a los cobros y pagos. 


 


10 % 


Secretaría 


Categoría 


administrativa: 


Jefe de Sección y Oficial 


1ª administrativo 


2  Más de 10 años Es un servicio dirigido a estudiantes y antiguos 


alumnos interesados en realizar cualquier 


trámite administrativo relacionado con su 


expediente académico (matriculación, 


expedición de certificados/títulos...) 


10 % 


Técnicos de informática. 


Categoría 


administrativa: 


Programador 


2  Más de 5 años Apoyar la estrategia y la misión del Centro a 


través del desarrollo, aplicación y uso de las 


tecnologías de la información y las 


comunicaciones, atendiendo las necesidades 


de soporte informático en las tareas de 


docencia, investigación y gestión de todos los 


10 % 
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miembros de la comunidad universitaria del 


CSEU La Salle (PAS, Profesorado, alumnos…).  


Del mismo modo, dan soporte a la plataforma 


e-learning utilizada en el Campus en todos los 


programas. 


http://www.lasallecentrouniversitario.es/v


idacampus/serviciosgenerales/Documents


/triptico_servicios_DT_fn.pdf  


Personal de Apoyo 


Categoría 


administrativa: 


Jefe de Negociado y 


Auxiliar administrativo 


2 Más de 5 años Gestión de recursos materiales: gestión y 


reserva de aulas, preparación previa de 


material necesario para cada sesión, gestión de 


incidencias, sugerencias y reclamaciones 


relacionadas con el desarrollo del programa. 


 


TOTAL  10    


 


La experiencia profesional de la plantilla queda avalada, además, por el hecho de tratarse de las mismas personas que en la actualidad están cumpliendo sus 


funciones en otros Posgrados y cursos gestionados por la unidad de postgrado IGS. 
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