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III. INTRODUCCIÓN
 

El Curso de Terapia Física en Geriatría de naturaleza teórico-práctico está dirigido a los estudiantes del séptimo

ciclo desarrollando en el nivel dos, la competencia específica de práctica clínica abarcando las dimensiones de

diagnóstico, promoción, prevención y tratamiento fisioterapéutico.

Inter-relacionando el aspecto funcional familiar y social, proporcionando herramientas para la atención del

paciente adulto mayor en etapas agudas, subagudas y crónicas de manera integral donde el estudiante ejercita y

refuerza los conocimientos teóricos y prácticos de los diversos métodos fisioterapéuticos que pueden aplicarse

en las patologías de mayor incidencia en el paciente adulto mayor y, trabajar de manera integral participando

con el equipo de salud, motivar y reforzar el enfoque humanístico que requiere la atención del paciente

geriátrico. Así mismo el estudiante se verá inmerso en el trabajo interdisciplinario con el objetivo de reinsertar

al paciente adulto mayor a su entorno socio-familiar con la mejora y/o mantenimiento de la capacidad funcional

y, con el plus de la participación del familiar acompañante y/o cuidador a quien debe capacitar y sensibilizar

sobre los cuidados, apoyo adecuado y mantenimiento funcional durante su tratamiento y al alta.

 

Misión: Formar profesionales en Terapia Física líderes, íntegros e innovadores con visión global para que

transformen el Perú.

 

Visión: Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias profesionales y su

liderazgo en la transformación del Perú.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El estudiante al finalizar el curso elaborará un diagnóstico funcional del paciente adulto mayor tanto en el área

de hospitalización como ambulatoria con una intervención fisioterapéutica que promueva una mayor

independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria (AVD).

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fisioterapia en Geriatría

CÓDIGO : TF17

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Bravo Cucci, Sergio David

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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UNIDAD Nº: 1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÉUTICO EN EL ADULTO MAYOR

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante  elabora un diagnostico completo del estado del paciente adulto mayor, teniendo en

cuenta el ámbito individual y socio/familiar, a travez de los test y baterias de evaluación.

 

TEMARIO

-Generalidades: Geriatría y Gerontología

-Fisiología del envejecimiento

-Envejecimiento Saludable

-Síndromes geriátricos

- Osteo-sarcopenia en el adulto mayor

-Evaluación Fisioterapéutica de la persona adulta mayor

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 1 - 7

 

UNIDAD Nº: 2 TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO EN EL ADULTO MAYOR

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante  realizará  una intervención fisioterapéutica completa (plan de tratamiento,

pronostico, recomendaciones de recurrencia y realizar el tratamiento) de cualquiera de las afecciones más frecuentes en

el adulto mayor basado en la evaluación y  diagnóstico obtenido previamente, tomándose en cuenta que esta

intervención promueve una mayor independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria (AVD); demostrando

una adecuada comunicación con el paciente.

TEMARIO

-	Marco de intervención fisioterapéutica en el adulto mayor y consideraciones sobre farmacología y nutrición en el

adulto mayor.

-	Intervención fisioterapéutica para la fuerza muscular y funcional en el adulto mayor

-Intervención fisioterapéutica para la condición física y resistencia aeróbica del adulto mayor.

-Intervención fisioterapéutica de flexibilidad, equilibrio y coordinación del adulto mayor.

-Fisioterapia en las condiciones de salud más frecuentes en el adulto mayor.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

semanas 9 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es Teórico Práctico que comprende seis horas académicas por semana. Estas comprenderán dos horas

de fundamento teórico y cuatro horas de práctica por semana.

Durante las clases teóricas el estudiante logra afianzar sus conocimientos de fisioterapia en gerontología y

geriatría a través de exposiciones, videos, lectura crítica de evidencia. Las clases prácticas incidirán en

Actividades Grupales: interactuando y compartiendo experiencias de la convivencia con personas adultas

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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mayores de su entorno socio-familiar comparando la capacidad funcional de los mismos y Actividades

Individuales: seguimiento de casos asignados para su evaluación y programación de tratamiento de manera

supervisada. Con los conocimientos teóricos adquiridos y reforzados y mediante prácticas dirigidas in situ logra

reconocer, identificar las capacidades de movimiento del adulto mayor, evaluar grado de dependencia, las

necesidades de intervención orientadas a la mejora de la calidad de vida bajo un enfoque de envejecimiento

saludable.

Complementan las clases las exposiciones grupales y/o individuales para discusión en clase que permita

interactuar compartiendo, transfiriendo conocimientos y unificando criterios en la atención a la persona adulta

mayor.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7% (CL1) + 8% (DD1) + 10% (TA1) + 15% (DD2) + 4% (CL2) + 15% (EA1) + 6% (DD3) +

10% (DD4) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 7

DD - EVAL. DE DESEMPENO 8

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

CL - CONTROL DE LECTURA 4

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 Se realiza mediante una
e v a l u a c i ó n  d e  l o s
c o n t e n i d o s  y  u n a
posterior discusión con
la participación activa en
clase del estudiante.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 S e  r e a l i z a  u n a
evaluación práct ica .

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 Se realiza mediante una
exposición asignada a
los estudiantes (grupos)
y  m e d i a n t e  l a
participación de un foro
de discusión sobre los
contenidos.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 5 S e  r e a l i z a  u n a
evaluación práct ica .

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 7 Se realiza mediante una
e v a l u a c i ó n  d e  l o s
c o n t e n i d o s  y  u n a
posterior discusión con
la participación activa en
clase del estudiante.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Se real iza mediante
evaluación sobre los
contenidos avanzados.

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 Se realiza mediante la
presentación de casos
a s i g n a d o s  a  l o s
e s t u d i a n t e s .

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 15 S e  r e a l i z a  u n a
evaluación práct ica .

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Se real iza mediante
evaluación sobre los
contenidos del curso.

SÍ
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