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Descripción general de la asignatura

Esta asignatura tiene como objectivo presentar a los/las alumnos/as del grado de logopedia la figura del
fisioterapeuta dentro del ámbito asistencial de los trastornos neuro-músculo-esqueléticos (NME) de la
región cráneo-mandibular, cráneo-cervical, hiodes-laringe, tórax-diafragma.
Los trastornos NME del aparato locomotor pueden interactuar con el sistema fonador, es por este motivo,
que desde esta asignatura se impartirán los conocimientos necesarios para que el alumno pueda
identificar estos trastornos, valorarlos y manejarlos con herramientas tales como la ergonomía, la
corrección postural global y el ejercicio terapéutico.
Los alumnos deberán adquirir habilidades manuals en anatomía palpatoria, terapia manual y manipulación
de tejidos blandos de las áreas anatómicas principales de la fonación.
El logopeda aprenderá a identificar los casos clínicos de diferentes campos (neurologia, artes escénicas,
etc.) i a identificar cuando éstos requieren del trabajo multidisciplinar con fisioterapeutes.
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Competencias

G2 - Atender las necesidades de salud de la población y a los retos del propio colectivo profesional mediante actitudes
innovadoras y dinámicas.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB5 - Que els estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con alto grado de autonomía.
T2 - Proyectar los valores de la emprendería y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal académica y
profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación hacia el desarrollo personal.
T5 - Ejercer la ciudadania activa y la responsabilidad individual con compromiso de los valores democráticos, de
sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje, servicio y en la inclusión social.
T6 - Utilizar distintas formas de comunicación, tan orales como escritas o audiovisuales, en la lengua propia y en lenguas
extranjeras, con alto grado de corrección en su uso la forma y el contenido.
E1 - Diseñar, implementar y valorar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
E2 - Explorar, valorar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje
desde una perspectiva multidisciplinar, fundada en la capacidad de interpretación de la historia clínica para el que se
aplicaran los principios basados en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.
E3 - Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
E4 - Dominar la terminologia que permita interactuar eficazmente amb altres professionals.
E6 - Seleccionar, implementar y facilitar el prendizaje de los sistamas de comunicacion aumentativasí así como el diseño
y uso de prótesis y ayudas técnicas y sociales, las condiciones físicas y psicológicas de sus pacientes.
E12 - Conocer, diseñar y aplicar programas preventivos relacionados con la logopedia, y fomentar las habilidades
comunicativas en la población.
E15 - Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones no verbales.
E16 - Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de valoración y diagnóstico en Logopedia, así
como los procedimientos de la intervención logopedica.
E21 - Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente de
los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la
confidencialidad.
E23 - Ser capaz de ejercer la profesión, respetando la autonomía del paciente, sus determinantes genéticos,
demográficos, culturales y económicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones
éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.
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Resultados de aprendizaje
. Reconoce las técnicas propias de la fisioterapia para poder inferir sus implicaciones en el tratamiento
logopédico de los pacientes.
· Resumir e identificar los principios básicos de la fisioterapia para poder interactuar en equipos
multidisciplinares.
· Reconoce e identifica los problemas de salud más habituales en las personas mayores con la finalidad de
poder diseñar y llevar a cabo las valoraciones y tratamiento logopédicos en los centros sociosanitarios.
· Resuelve problemas y situaciones propias del cumplimiento profesional con actitudes emprendedoras e
innovadores.
· Utiliza adecuadamente el lenguaje oral (verbal y no verbal) en la interacción personal y profesional en
catalán, castellano y inglés.
· Se maneja en situaciones complejas o que requieran del desarrollo de nuevas soluciones tanto en el
ámbito académico como laboral o profesional dentro el ámbito de la logopedia.
· Identifica sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional i
entorno laboral o profesional y organiza su propio aprendizaje con alto grado de autonomía en todo tipo
de contextos (estructurados o no).
· Es capaz de buscar, diseñar y planificar protocolos de logopedia dentro de un ambiente multidisciplinar
que se sincronice con els protocolos de fisioterapia en el paciente multidisciplinar.
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Bloques didácticos
BLOC I: Introducción
1.1. Qué es la fisioterapia? Competencias de la fisioterapia.
1.2. Ámbitos de actuación del fisioterapeuta.
1.3. Interacción con la logopedia.

BLOC II: Revisión anatómico-fisiológica
2.1. Región craneo-mandibular
2.1.1 Relación O-C1-C2
2.1.2. Neurofisiologia. Pares Craneales
2.1.3. Nervio Trigémino. Regla de la convergencia
2.1.4. Articulación Temporo-Mandibular
2.2. Complejo hioides-laringe
2.2.1. El primer diafragma
2.2.2. Análisis anatómico-funcional
2.3. Región Toracica
2.3.1. Diafragma y suelo pélvico
2.3.2. Columna Torácica
2.3.3. Volúmenes y cargas respiratorias.
2.4. Posturología
2.4.1. Análisis Postural Global
2.4.2. Cadenas Musculares
2.5. Práctica
2.5.1. Anatomía palpatoria
2.5.2. Tests funcionales
2.5.3. Ejercicio Terapéutico aplicado a la logopedia
2.5.4. Valoración y razonamiento clínico
BLOC III: Cuadros Clínicos
3.1. Dolor i disfunción orofacial
3.1.1. Sindrome del dolor miofascial
3.1.2. Dolor y Disfunción ATM
3.1.3. Neuralgia del Trigémino
3.2.4. Parálisis faciales
3.2. Paciente Neurológico
3.3. Artes Escénicas
3.4. Cuadros Clínicos de Riesgo. Yellow Flags y Red Flags
3.5. Identificación de cuadros clínicos. Casos Prácticos.
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Activitats Formatives
Exposición magistral profesor
Simulacros, juegos, dinámicas, roll-play, dramatizaciones
Confección de esquemas, presentaciones gráficas, mapas conceptuales y pósters
Debates, coloquios, conversaciones o grupos de discussión
Construcción/elaboración de materiales o productos
Estudio de caso, supuestos prácticos y casos clínicos
Trabajos de ampliación y síntesis
Exposiciones orales y defensa de proyectos
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes o resúmenes
Exámenes y pruebas
Discusiones y comentarios de documentos (audiovisuales, escritos, orales…)
Preparación individual de pruebas
Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento
Actividades prácticas y de laboratorio
Realización de actividades o ejercicios de aplicación.

Instrumentos de valoración

%

Recuperable

%Total

Observación de la participación

10

Seguimiento del trabajo realizado

30

Pruebas específicas de valoración: exámenes

SI

Realización de trabajos o proyectos requeridos
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