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Presentación de la as ignatura
 

En la actualidad ya no se cuestionan los beneficios de la
necesidad de movimiento para todas las personas, ni tampoco los efectos nocivos del 
sedentarismo. Las evidencias científicas lo han consolidado en diferentes ámbitos y en la 
opinión pública en general. En los últimos años
hábitos de salud física considerando, además de los beneficios individuales directos, la carga 
económica que suponen las sociedades enfermas.

Es en el ámbito de la Salud y de las personas que sufren patologías concre
consecuencia discapacidades, que se hace indispensable la intervención para paliar y frenar la 
evolución de las enfermedades, cuando ello es posible, y/o participar en una mejora de la 
calidad de vida. Existe, pues, cada vez más, la nec
capacidad de comprender a la persona y su salud de forma holística y de atender las 
poblaciones más específicas (y degradadas) con problemáticas 
social, mental e intelectual. 

Con esta asignatura se pretende centrar y contextualizar lo que entendemos por “persona con 
discapacidad”, y enmarcar de ese modo el ámbito de acción de los profesionales de la Salud, 
futuros graduados en CAFÉ o en Enfermería.

En concreto, el conocimiento básico de diferente
permitirán el cuestionamiento y el análisis de las consecuencias sobre la salud, desglosando 
los aspectos motores y físicos, los mentales y los sociales. Sólo a partir de ahí podremos 
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ignatura  

En la actualidad ya no se cuestionan los beneficios de la práctica de Actividad Física y la 
necesidad de movimiento para todas las personas, ni tampoco los efectos nocivos del 
sedentarismo. Las evidencias científicas lo han consolidado en diferentes ámbitos y en la 
opinión pública en general. En los últimos años cada vez se promocionan más los buenos 
hábitos de salud física considerando, además de los beneficios individuales directos, la carga 
económica que suponen las sociedades enfermas. 

Es en el ámbito de la Salud y de las personas que sufren patologías concretas que tienen como 
consecuencia discapacidades, que se hace indispensable la intervención para paliar y frenar la 
evolución de las enfermedades, cuando ello es posible, y/o participar en una mejora de la 
calidad de vida. Existe, pues, cada vez más, la necesidad de formar profesionales con 
capacidad de comprender a la persona y su salud de forma holística y de atender las 
poblaciones más específicas (y degradadas) con problemáticas concretas de salud física, 

se pretende centrar y contextualizar lo que entendemos por “persona con 
discapacidad”, y enmarcar de ese modo el ámbito de acción de los profesionales de la Salud, 
futuros graduados en CAFÉ o en Enfermería. 

En concreto, el conocimiento básico de diferentes patologías y/o deficiencias neurológicas nos 
permitirán el cuestionamiento y el análisis de las consecuencias sobre la salud, desglosando 
los aspectos motores y físicos, los mentales y los sociales. Sólo a partir de ahí podremos 
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descubrir y construir herramientas para la intervención con personas que sufren o han sufrido 
enfermedades o lesiones neurológicas teniendo en cuenta la prevención y los factores 
limitantes para la práctica. 

 

 
Requisitos previos 

 

Aunque no se exigen requisitos previos para cursar
alumnado tiene y ha asimilado conocimientos en fisiología humana y tiene interés e inquietud 
por construir herramientas de intervención personales a partir del conocimiento extraído de la 
propia experiencia o de la transver

Se pide, por lo tanto, una actitud interactiva y de ingenio, y una predisposición para vivenciar 
situaciones en las que nos pondremos al límite de nuestras capacidades y nos confrontaremos 
con nuestras propias incapacidades.

 

 

Competencias adquiridas  

 

Las competencias a desarrollar por el alumnado del Grado en CAFÉ y del Grado en Enfermería 
dentro de esta asignatura se presentan a continuación de acuerdo con la memoria de los 
estudios de Grado en Ciencias
Fabra (titulación verificada el 24 de Mayo de 2012 por la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Cataluña – AQU) y del Libro Blanco del Título de Graduado de Enfermería
(ANECA, 2004). 

Competencias básicas Grado CAFÉ:

CB1. Demostrar poseer  conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la 
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros 
de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2. Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elabo
la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.

Competencias generales Grado CAFE

G1. Identificar el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

G5. Describir los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la 
actividad física y el deporte. 
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G6. Reconocer  los efectos de la práctica del eje
cuerpo humano. 

G7. Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y 
sociales del ser humano. 

G9. Entender los fundamentos del acondicionamiento físico para la prác
física y el deporte. 

Competencias generales Grado Enfermería:

G1 Capacidad para el análisis y la síntesis.

G9 Resolución de problemas.

G12 Trabajo en equipo. 

G14 Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.

G22 Capacidad de adaptacióna nuevas situaciones.

G23 Capacidad para generar nuevas ideas.

G24 Iniciativa. 

G26 Habilidad para el trabajo autónomo.

G29 Preocupación por la calidad.

Competencias transversales Grado CAFE:

T1. Comprender la literatura científica del ámbito de la
inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico.

T4. Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de 
argumentos y de resolución de problemas 
y del Deporte. 

T5. Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

T6. Generar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y 
para el aprendizaje autónomo y la creatividad.

T8. Actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional 
según el marco normativo. 

Competencias específicas Grado CAFE:

E1. Realizar los procesos de enseñanza 
deporte, con atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las 
personas. 

E3. Poner en marcha programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones 
especiales. 

E7. Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y 
deportivas inadecuadas y proponer alternativas.
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E8. Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud y 
en condiciones de seguridad para dichos practicantes.

E11. Seleccionar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y 
población y en condiciones de seguridad.

Competencias específicas Grado Enfermería:

P7 Comprender sin prejuicios a las personas, 
sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto hacia sus 
opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad a través de la 
confidencialidad y el secreto prof

P11 Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros, 
y fomentar la educación para la Salud.

P15 Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran 
deforma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y otro personal de las 
organizaciones asistenciales.

 

 

Resultados del aprendizaje  

 

• Saber reconocer las distintas patologías y deficiencias que provocan discapacidades.
• Adquirir herramientas, habilidades y estrategi

actividad física con poblaciones especiales.
• Reconocer los diferentes tipos y características de las actividades y saber analizarlas para 

identificar los factores que se trabajan en el momento de practicarlas.
• Reconocer y saber describir la prevención necesaria según las patologías y deficiencias de 

las personas. 
• Reconocer las intensidades, complejidad y volumen de los ejercicios y actividades 

adecuados en función del público.
• Conocer evaluaciones de la 
• Ser capaz de ingeniar y desarrollar actividades de baja y media intensidad para 

poblaciones específicas adaptándolas a las características individuales de las personas.

 

Actividades formativas y metodologí
 

Actividad 

 Sesiones teóricas  

 Trabajo grupal  
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Competencias específicas Grado Enfermería:  

P7 Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 
sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto hacia sus 
opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad a través de la 
confidencialidad y el secreto profesional. 
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Saber reconocer las distintas patologías y deficiencias que provocan discapacidades.
Adquirir herramientas, habilidades y estrategias de intervención para la práctica de 
actividad física con poblaciones especiales. 
Reconocer los diferentes tipos y características de las actividades y saber analizarlas para 
identificar los factores que se trabajan en el momento de practicarlas. 
Reconocer y saber describir la prevención necesaria según las patologías y deficiencias de 

Reconocer las intensidades, complejidad y volumen de los ejercicios y actividades 
adecuados en función del público. 
Conocer evaluaciones de la condición física y saberlas utilizar. 
Ser capaz de ingeniar y desarrollar actividades de baja y media intensidad para 
poblaciones específicas adaptándolas a las características individuales de las personas.

Actividades formativas y metodologí a 

ECTS Metodología 

1Cr 
Sesiones teóricas presenciales 
que incluyen debates y clases 
magistrales 

CAFE: 

8//T6

Enfermería: G1

29//P7

0,75Cr 
Juegos de rol, presentaciones, 
estudio de casos, análisis de 
artículos 

CAFE: E1

8//CB2

Enfermería: G12
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P15 Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran 
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poblaciones específicas adaptándolas a las características individuales de las personas. 

Competencias 

CAFE: G1-6-8// E3-7-

8//T6-8 

Enfermería: G1-9-23-24-

29//P7-P11 

CAFE: E1-7-8-11//G5-6-

8//CB2-4//T4-5-6-8 

Enfermería: G12-14-22-



 

 

 Seminarios y práctica  

 Trabajo autónomo  

 Conferencias y salidas  

 

 

Sistema de evaluación de la adquisició
 

      

Actividad evaluadora 

 Trabajos en grupo y participación  

 Trabajos individuales y participación  

 Examen oral final  

 

 

Actividad evaluadora en periodo de 

recuperación* 

 Examen oral  

 

*De acuerdo con la normativa vigente, 
suspendido  la asignatura con una calificación superior a 3,5 puntos sobre 10. Si la calificación 
es de No presentado/a, el alumno no podrá optar a la recuperación.

 

Descripción de los cont enidos
 

1- Bloque teórico  

 

23

1Cr 
Juegos de rol, simulaciones, 
debates, resolución de problemas, 
estudio de casos 

CAFE: E1

8//CB2

Enfermería: G1

18

0,5Cr 
Resolución de problemas, análisis 
de lecturas, ingeniería de 
actividades 

CAFE: T1

5//G1

Enfermería: G1

29//P11

0,75Cr 

Exposición a cargo de personas 
expertas y/o afectadas por 
enfermedades o deficiencias 
específicas. Trabajo descriptivo y 
de análisis 

CAFE: E11//CB1

Enfermería: G1

26

adquisició n de las competencias  

Ponderación Competencias evaluada

35% 

CAFE : E1-7

4//T4-5-6-8

Enfermería : G9

29//P11-15

 35% 
CAFE : T1-6

Enfermería: G1

30% 

CAFE: CB1-2//T4//G1

7-8-11 

Enfermería: G1

Actividad evaluadora en periodo de 
Ponderación Competencias evaluadas

50% CB1-2-3//T4// G1

*De acuerdo con la normativa vigente, sólo se puede optar a la recuperación si se ha 
la asignatura con una calificación superior a 3,5 puntos sobre 10. Si la calificación 

, el alumno no podrá optar a la recuperación. 

enidos  

 

 

23-29//P-11-15 

CAFE: E1-7-8-11//G5-6-

8//CB2-4//T4-5-6-8 

Enfermería: G1-G9-12-14-

18-24//P-11-15 

CAFE: T1-6-8//E7//CB2-

5//G1 

Enfermería: G1-9-26-

29//P11 

CAFE: E11//CB1-2-4-8 

Enfermería: G1-9-18-23-

26-29//P7 

Competencias evaluadas 

7-8-11//G5-6-8//CB2-

8 

: G9-12-14-23-24-

15 

6-8//E7//CB2//G1 

Enfermería: G1-9-18-23-24-26-29 

2//T4//G1-5-6-8//E1-

Enfermería: G1-9-18-29//P11-15 

Competencias evaluadas 

3//T4// G1-5-6-8//E1-7-8-11 

sólo se puede optar a la recuperación si se ha 
la asignatura con una calificación superior a 3,5 puntos sobre 10. Si la calificación 



 

 

1-1 Salud y Actividad Física
               - Marco conceptual y contextual de la Salud 

      - Marco conceptual y

1-2  Marco de Intervención de la Actividad Física y de la Actividad Física 
Adaptada y Accesible 

- Actividad Física 

- Actividad Física Adaptada

- Actividad Física Accesible 

1-3  Metodología en las AFA
1-4  Patologías neurológicas 

- Descripción y evaluación 
- Prevención 
- Intervención 

 

2- Bloque Teórico-práctico 
Sesiones en el aula, el p
 

2-1  Sesiones grupales especí
2-2  Ejercicios específicos según los objetivos de trabajo: 

- Coordinación General
- Fuerza
- Resistencia
- Movilidad y flexibilidad
- Respiración y relajación
- Motricidad 

2-3  Deportes adaptados específicos 
Conferencias y salidas 
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