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Información general 
 

Datos	  de	  la	  asignatura	  

Nombre	  de	  la	  asignatura	   Enfermedades	  Neurodegenerativas	  
Código	  

	  	  	  	  	  

	  
Créditos	  ECTS	   5	  ECTS	  
Curso	  y	  período	   2014	  -‐	  2015	  
Lenguas	  en	  que	  se	  imparte	   Catalán,	  castellano	  
	  

Profesor/a	  titular	   Dr.	  Raúl	  Pelayo	  
Despacho	  

	  	  	  	  	  

	  
Teléfono	  

	  	  	  	  	  

	  
Correo	  electrónico	   rpelayo@tecnocampus.cat	  

Horario	  de	  atención	   Después	  de	  las	  clases	  por	  temas	  puntuales.	  	  
Cita,	  previa	  petición	  por	  e-‐mail	  y	  confirmación	  

	  

Equipo	  docente	  

Profesor/a	   Dr.	  Joan	  Vidal	  
Despacho	  

	  	  	  	  	  

	  
Teléfono	  

	  	  	  	  	  

	  
Correo	  electrónico	   jvidal@tecnocampus.cat	  

Horario	  de	  atención	   Después	  de	  las	  clases	  por	  temas	  puntuales.	  	  
Cita,	  previa	  petición	  por	  e-‐mail	  y	  confirmación	  

 

 
  

 

Presentación de la asignatura 
 

El objetivo de esta asignatura es reconocer las características más importantes 
de las principales enfermedades neurológicas degenerativas y comprender las 
diferentes implicaciones clínicas, terapéuticas y sociales que conllevan. 
Asimismo, se busca resaltar la necesidad de un enfoque holístico en su 
abordaje y por tanto, valorar el papel de los miembros del equipo 
multidisciplinar en el manejo de los pacientes. 

 

 



   

 

 

Requisitos previos 
 

No son necesarios requisitos previos para que el alumno pueda realizar esta 
asignatura, aunque se recomiendan bases sólidas de anátomo-fisiopatología. 

 

 

Competencias adquiridas 
 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Competencias instrumentales:  

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis 

G2. Capacidad para la organización y planificación  

G8. Facilidad de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar la 
información desde diferentes fuentes) 

Competencias interpersonales: 

G12. Trabajar en equipo  

G15.Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 

Competencias sistémicas: 

G19.Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica  

G24.Iniciativa 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 P2.Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia 
o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través 
de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los 
cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.  

P14. Establecer mecanismos de evaluación, consideran los aspectos científico 
- técnicos y los de calidad. 

 



   

 

 

 

 

MÓDULO DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

 

E19.Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados enfermeros 
integrales. 

E24.Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del 
entorno, para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad 
como integrantes de una comunidad. 

 

 

Resultados del aprendizaje 
 

El alumno a partir de un caso clínico real será capaz de: 

• desarrollar y proponer el plan terapéutico, argumentando la orientación y 
estrategia escogida 

• identificar, seleccionar y aplicar los diferentes métodos de evaluación 
diagnóstica y de estrategia terapéutica utilizadas en las Enfermedades 
Neurodegenerativas 

 

Actividades formativas y metodología 
 

En referencia a las actividades formativas y la metodología utilizada en las 
mismas, la siguiente tabla lo resumen junto con los créditos asignados a cada 
una de las actividades y las competencias que tienen que trabajar. Con esta 
combinación se pretende que el alumno tenga una participación más activa y 
que pueda interaccionar con los compañeros mediante un aprendizaje 
cooperativo. 

 

 

 



   

 

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

 Sesiones plenarias 3 

 Clases magistrales. 
Clases dirigidas al debate 
y la aclaración de 
contenidos, clases de 
discusión de lecturas. 

G1,G2. 
P2,P14. 
E19,E24. 

 Seminarios 1 

 Trabajos en grupo por el 
estudio de casos. 
Preparación y exposición 
de situaciones simuladas. 
Actividades de 
aprendizaje cooperativo. 

G1,G2,G8,G12 
P2,P14. 
E19,E24. 
 

 Tutorías 
grupales/individuales 1 

Actividades de 
seguimiento y evaluación 
formativa para orientar 
sobre el aprendizaje de 
conceptos, habilidades y 
actitudes. 
Orientaciones 
pedagógicas para mejorar 
el aprendizaje 
cooperativo e individual. 

  G1,G8,G12,G15,G
24. 
P2,P14. 
E19,E24. 
 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 

La evaluación de las competencias genéricas y específicas se realizará de 
forma continuada con las siguientes actividades: 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias 
evaluadas 

 Trabajos en grupo 30% 

G1,G2,G8, G12. 
P2,P14. 
E19,E24. 
 

 Trabajos individuales 20% 

 G1,G2,G8. 
P14. 
E19,E24. 
 

 Examen final 50% 

  G1,G2,. 
P14. 
E19. 
 

La ponderación debe ser 100% 



   

 

 

 

Para garantizar el logro de la adquisición de competencias necesarias para superar la 
asignatura se establece que: 

•	  Se	  realizará	  una	  prueba	  escrita	  que	  evidencie	  la	  adquisición	  y	  comprensión	  de	  los	  conocimientos	  
impartidos.	  

•	  Es	  obligatorio	  que	  el	  estudiante	  supere	  la	  prueba	  evaluadora	  del	  examen	  final	  con	  un	  mínimo	  de	  5,	  
para	  poder	  hacer	  la	  ponderación	  con	  el	  resto	  de	  calificaciones	  

•	  Se	  evaluarán	  las	  presentaciones	  en	  powerpoint,	  en	  grupo,	  de	  casos	  clínicos	  relacionados	  con	  las	  
enfermedades	  neurodegenerativas	  

•	  Se	  evaluarán	  los	  trabajos	  individuales	  que	  son	  de	  carácter	  obligatorio.	  

•	  La	  asistencia	  las	  seminarios	  será	  obligatoria.	  

•	  La	  presentación	  de	  los	  trabajos	  individuales	  y	  en	  grupo	  será	  obligatoria,	  sino	  corresponderá	  a	  un	  0	  la	  
nota	  y	  no	  hará	  media.	  

•	  Si	  suspenden	  examen	  final	  tienen	  derecho	  a	  recuperación	  y	  se	  pueden	  guardar	  las	  notas	  de	  los	  
trabajos	  y	  seminarios	  para	  luego	  hacer	  la	  media.	  

Actividad evaluadora en periodo de 
recuperación Ponderación Competencias 

evaluadas 
 Examen  100% 

     

 
 

* De acuerdo con la normativa vigente, sólo se puede optar a la recuperación, si se ha suspendido 
la asignatura. Si la calificación es de No presentado/a, no podrá optar a la recuperación. 

 

Descripción de los contenidos 
 

 

1- INTRODUCCIÓN  

1.1 Conceptos básicos  

- Anatomía del Sistema Nervioso:  

          Sistema Nervioso Central:  

                   - Encéfalo 

                   - Cerebelo  



   

 

 

                   - Tronco del encéfalo  

                  - Médula espinal  

         Sistema Nervioso Periférico 

- Fisiología:  

 Organización y funciones del Sistema Nervioso 
 Neurona  
 Transmisión de las señales neurales  
 Fibras nerviosas  
 Neurotransmisión   
 

1.2 Exploración clínica  

        Anamnesis 

        Exploración neurológica   

 

 1.3 Pruebas complementarias  

       TAC  

       RM  

       Analíticas 

       Neurofisiología  

       Otros  

 

2- ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

2.1 Enfermedades neuromusculares:  

     * Enfermedades de la motoneurona  

     * Neuropatías progresivas  

     * Distrofias musculares  

* Post-polio  

* Otros 



   

 

 

              

2.2 Enfermedades desmielinizantes del SNC 

* Esclerosis múltiple  

* Otros (Neuromielitis óptica ...) 

  

2.3 Demencias 

* Características generales  

* Demencias secundarias  

* Demencias corticales (Enfermedad de Alzheimer, Fronto-Temporal ...)  

* Demencias asociadas a otras enfermedades 

            

2.4 Parkinson y parkinsonismos 

* Enfermedad de Parkinson  

* Parkinsonismos 

 

2.5 Otros trastornos progresivos del movimiento: (Distonías, Coreas…) 

2.6 Ataxias 

 

 

 3 - PROBLEMAS COMUNES EN LAS ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS  

 - Disfagia  

 - Espasticidad  

-  Alteraciones de la esfera sexual  

-  Complicaciones tróficas 

-  Alteraciones esfinterianas  

 



   

 

 

4 - INVESTIGACIÓN Y NUEVAS PRESPECTIVAS 

 - Terapia regenerativas  

- Terapia de sustitución  

 -Terapia rehabilitadoras 
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