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Información general 
 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 
Terapias Naturales 

 
Código 4062 

Créditos ECTS 4  

Curso y Período 3r Curso – 3r Trimestre 

Lenguas en que se imparte Castellano-catalán 

 

Profesor/a titular Mario Lloret Riera 

Despacho Sala de profesores   

Teléfono --- 

Correo Electrónico mlloret@tecnocampus.cat 

Horario de atención Indicado por el docente 

 

Equipo docente  

Profesor/a Carlos Roy Hom 

Despacho Sala de profesores 

Teléfono --- 

Correo Electrónico carlosroyihom@gmail.com 

Horario de atención Indicado por el docente 

 

Profesor/a Francesc Rivillas 

Despacho Sala de profesores 

Teléfono --- 

Correo Electrónico carlosroyihom@gmail.com 

Horario de atención Indicado por el docente 

 

Presentación de la asignatura  
 

La asignatura de Terapias naturales, muestra e introduce al alumno en el estudio de algunas 
terapias manuales y naturales. Este curso ofrece al estudiante una visión holística de la 
persona, que constituye uno de los aspectos básicos de las acciones de salud en el campo de 
la actividad física en la actualidad, los conocimientos y las técnicas de las terapias naturales, 
que son recursos adicionales que los estudiantes tengan para la atención y cuidado de los 
pacientes dentro de la función autónoma de licenciados o graduados en enfermería y en CAFE. 



    

 

 

La asignatura incluye el estudio y conocimiento de las diversas terapias naturales que permiten 
a los estudiantes identificar las situaciones en que la aplicación de estas terapias puede ser útil 
para la elaboración de planes de actuación en el campo de la salud. 

 
Requisitos previos 

 

La asignatura se imparte en el tercer trimestre del segundo año del curso en el cual el 
estudiante toma el primer contacto con terapias naturales, por lo tanto, hace no necesidad de 
requisitos previos en la superación de otras materias por parte del alumno. 

 

Competencias adquiridas  
 

Competencias generales: Llibre Blanc del Títol de Grau d´Infermeria  de ANECA, 2004. 

Dentro de las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Las competencias instrumentales: 

G2. Capacidad de organización de las curas de enfermería teniendo en cuenta las técnicas de 
les terapias naturales 

G3. Conocimiento básico general: el estudiante tendrá que entender claramente los 
fundamentos de las terapias naturales y/o complementarias y su contribución a la salud de las 
personas 

G4. Capacidad de conocimiento de los conceptos básicos de la profesión 

G9. Resolución de problemas: los estudiantes deberán de ser capaces de reconocer y resolver 
problemas mediante los conocimientos aprendidos 

G.10 Toma de decisiones 

Las competencias interpersonales:  

G.14 Habilidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

G.16 Reconocer la diversidad y la multiculturalidad: tener una actitud abierta y actuar de 
manera coherente, teniendo en cuenta las diferencias culturales. 

G.18 Compromiso ético: el estudiante comprenderá la importancia de actuar con ética y 
profesionalidad en todo momento y tener presentes las normas legales y la normopraxis. 

Las competencias sistémicas: 

G.19 El estudiante deberá de ser capaz de aplicar conocimientos adquiridos en una práctica. 

G.20 Habilidad de investigación 



    

 

 

G.22 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones, donde el alumno será capaz de abordar 
los problemas de la salud y establecer planes de curas de enfermería. 

G23 Capacidad de generar nuevas ideas y actuar con autonomía. 

G.24 Iniciativa para aplicar los conocimientos aprendidos. 

G.26 Habilidad para el trabajo autónomo. 

G.29 La preocupación per la calidad de las curas. 

 

Competencias específicas: (Orden CIN/2134/2008) 

P1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y 
profesional adecuada a las necesidades de salud de las persones que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles 
de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas aplicables. Así 
como conocer la situación de las terapias naturales en Catalunya. 

P2 Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a las personas, familia o grupos, 
orientados a los resultados en salud evaluando el impacto, a través de guías de práctica clínica 
y asistencial, que describan los procesos por los cuales se diagnostica, trata o se cuida un 
problema de salud con los conocimientos adquiridos en la asignatura. 

P.5 Diseñar sistemas de programas o curas dirigidas a las personas, familia o grupos, 
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

P7 Comprender sin perjuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 
sociales como individuos autónomos, independientes, asegurando el respeto a sus opiniones, 
creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el 
secreto profesional. 

P9 Fomentar estilos de vida saludables, la autocuración, dando soporte al mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas. 

P.18 Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
dirigidas al paciente i la familia, en la aplicación de curas paliativas que contribuyan a aliviar la 
situación de pacientes avanzados y terminales.   

E.3 Identificar el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a les curas de 
enfermería. 

E.18 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y 
la seguridad a las personas atendidas. 

E.19 Conocer y aplicar los principios que sustentan las curas integrales de enfermería. 

E.23 Promover la participación de las personas y grupos en su proceso de salud-enfermedad. 

E.28 Educar, facilitar y dar soporte a la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad 

E.30 Identificar les necesidades de actuación derivadas de los problemas de salud. 



    

 

 

E.32 Realizar las técnicas y procedimientos de curas, estableciendo una relación terapéutica 
con los pacientes y familiares, 

E.33 Seleccionar las necesidades adecuadas encaminadas a tratar o prevenir los problemas 
derivados de las alteraciones de la salud. 

E.34 Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 

E.53 Individualizar la actuación considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el 
grupo étnico, las creencias y los valores. 

 

Resultados del aprendizaje  
 

Los resultados del aprendizaje del alumno esperados al final de la materia deberán de: 

• Identificar y describir las terapias naturales y/o complementarias. Clasificación y conceptos. 

• Valorar e implementar intervenciones de enfermero/a o graduado/ada en CAFE haciendo uso 
de las terapias naturales adecuadas a cada proceso terapéutico de acuerdo con un modelo 
integral que priorice los hábitos, valores y creencias de las personas. 

• Aplicar los protocolos y procedimientos adecuados en cada fase del proceso salud-
enfermedad 

• Conocer las diferentes técnicas de las terapias naturales para fomentar estilos de vida 
saludable como estrategias de salud. 

• Conocer el marco legal y ético de aplicación de estas estrategias terapéuticas y las 
competencias de los enfermeros/eras y graduados/adas en CAFE. 

 

Actividades formativas y metodología  
 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones teóricas 1 
Clases magistrales dirigidas a desarrollar los 
contenidos de la asignatura, clarificar los  
contenidos y discusión de lecturas. 

.G2,G3,G4,G9,G10,G16,G20,
G26,G29 
P1,P2,P5,P7,P9,P18 

E3,E18,E19,E28,E30,E53 

Trabajo individual 3 

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

G4,G9,G10,G14,G16,G19,G

20,Ga23,G26 

P1,P2,P5,P7,P9,P18 

E12,E18,E19,E30,E33 

Estudio y trabajo autónomo 1 
Lectura de libros y artículos recomendados 

Realización de trabajo bibliográfico 
 



    

 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias  
 

La evaluación de la asignatura consistirá en una evaluación continuada mediante el uso de 
diferentes herramientas, orientadas a evaluar la adquisición de las competencias establecidas 
para la superación de la materia. 

Los criterios de evaluación de las actividades serán presentados en los primeros días de clase 
y añadidos en el aula virtual donde los alumnos podrán consultar para la claridad y 
transparencia de los créditos. 

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (0-10) i cualitativa (suspenso, aprobado, 
notable, excelente i matrícula de honor) según RD 1125/2003. 

La evaluación de las competencias genéricas se realizará de forma continua durante las 
diferentes actividades formativas. 

La evaluación de las competencias específicas se realizará mediante: 

-Un examen Teórico tipo pregunta-respuesta. 

-Un examen Práctico de las habilidades aprendidas. 

-La asistencia, la actitud y la implicación del alumno/a en todas las actividades también 
serán evaluadas. En este sentido, se evaluará al alumnado que haya superado el 80% 
de la asistencia a las sesiones prácticas de la asignatura. De no conseguir este 80%, 
se considerará No presentado/da. 

La ponderación que tienen las diferentes actividades de evaluación de la materia se distribuye 
según la siguiente  tabla: 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Examen teórico 20% 
G2,G4,G14,G20,G22,G23,G29 

E28,E34,E53 

Trabajo individual de las sesiones 
prácticas (Evaluación continuada)  
 

20% 

G2,G3,G9,G10,G16,G18,G19,G20,G

23,G24,G29 

P1,P2,P3,P7,P18 

E3,E12,E18 

Examen final (Práctico)  60% 

G2.G3.G9.G23 

P2,P5,P9,P18 

E3,E33 

 

El informe tutorial evalúa la asistencia, la actitud y la implicación del alumno/a en todas las 
actividades: 20%  (G14,G16,G18,G22,G23,G24,G26,G29 i E34). En este sentido, se evaluará 
al alumnado que haya superado el 80% de la asistencia a las sesiones prácticas de 
Quiromasaje, Drenaje linfático y Reflexología. 

 



    

 

 

Actividad evaluadora en periodo de 

recuperación* 
Ponderación Competencias evaluadas 

 Examen pràctic  60% 

G2.G3.G9.G23 

P2,P5,P9,P18 

E3,E33 

 

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

 

 

Descripción de los contenidos  
 
La asignatura se estructura en sesiones plenarias, para el desarrollo de los contenidos teóricos. 
Tutorías grupales. Seguimiento y supervisión del trabajo asignado, orientación pedagógica para 
mejorar el aprendizaje. 
 
Tema 1. Introducción. Terapias naturales y/o comple mentarias 
Conceptos y clasificaciones 

Estilo de vida saludable (dieta, ejercicio y actitudes). Terapias naturales. Medicación crónica 

Clasificación de los diferentes tipos de terapias naturales 

 

Tema 2. Quiromasaje 
Breve descripción de la teoría (Historia, Efectos sobre el organismo, Condiciones generales, 
Material, Indicaciones y contraindicaciones) 

Gimnasia de manos 
Maniobras 
Protocolos de Masaje (Básicos y Específicos) 
 

Tema 3. Drenaje linfático 
Breve descripción de la teoría (Historia, Efectos sobre el organismo, Dirección general de los 
flujos linfáticos, Linfedemas linfáticos primarios y secundarios). 

Maniobras básicas 
Protocolo por zonas 
 
Tema 4. Reflexología 
Breve descripción de la teoría (Historia, Efectos sobre el organismo, Técnica de trabajo, Mapa 
de los diferentes puntos reflexológicos, Indicaciones y contraindicaciones) 

Práctica básica sobre Reflexología Podal 
Práctica básica sobre Reflexología Manual 
 
Tema 5. Terapias acuáticas 
Bases de las terapias acuáticas 

Métodos de trabajo 



    

 

 

Lumbalgias y cervicalgias 

 

Bibliografía  
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