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3

Este curso teórico-práctico se centra en el desarrollo
de las habilidades motoras y su interacción con otras
DCS7426 Histologia e Embriologia
áreas del desarrollo del niño como la comunicación, la
ou ARA7426
cognición y el desarrollo personal-social durante los
Terça
eh
primeros años de vida. También se introducen
DCS8000 Fisiologia Humana ou
9:00 a 11:00
aspectos que fundamentan la práctica pediátrica como
ARA8000 ou DCS7428 ou
los procesos de anamnesis, un marco de derechos
ARA7428
para la atención a la primera infancia, la atención
centrada en la familia y el juego.
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El curso del Hombre y el movimiento se fundamenta en
el conocimiento y aplicación de los principios y
métodos de la mecánica aplicados al estudio de la
estructura y función de sistemas biológicos, en lo que
Quarta
se denomina biomecánica (combinación de las
DCS7427 Anatomia II ou ARA7427
10:00 a 13:00 palabras biología y mecánica). Su objeto de estudio es
amplio y abarca el análisis de los movimientos de los
seres vivos incluido el ser humano; en las actividades
que desempeña en su vida diaria, en sus lugares de
trabajo así como en la actividad física y deporte.
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La Unidad Osteomuscular es la cátedra teórico práctica
que abarca el aprendizaje sobre las condiciones de
salud osteomusculares del cuerpo humano. Se
encuentra dividida en 2 asignaturas:
Unidad
osteomuscular 1 (para 5 semestre), donde se realiza el
reconocimiento de las lesiones instauradas dell
sistema osteomuscular. Y Unidad osteomuscular 2
(para 6 semestre), donde se establecen las guías de
Terça
DCS7464 Fisioterapia em
manejo o protocolos de intervención fisioterapéutica
Traumato-Ortopedia I ou ARA7464
09:00 a 12:00
adecuados según la lesión presentada.En este
semestre se ofrece Unidad Osteomuscular II que tiene
un componente teórico donde se revisará lantervención
de tratamientos fisioterapéuticos por fases de
rehabilitación. También tiene un componente práctico
observacional de la aplicación de dichos tratamientos
en usuarios de rehabilitación osteomuscular. Se
realizará mediante análisis de casos clínicos.
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Equipos y ayudas terapéuticas es una asignatura
teórica - práctica donde se brinda al estudiante
conocimientos acerca de los diferentes agentes físicos
en rehabilitación que son utilizados en fisioterapia para
la disminución del dolor e inflamación, y para la
DCS7407 Patologia ou ARA7407
activación muscular. También se incluye el análisis de
eh
Quinta
las ayudas para el desplazamiento, así como las
DCS8000 Fisiologia Humana ou
09:00 a 12:00 indicaciones del calzado y ortesis con las cuales se
ARA8000 ou DCS7428 ou
puede mejorar la calidad de vida de las personas. A
ARA7428
través de clases teórico –prácticas, talleres vivenciales
y artículos de investigación, se permite el análisis del
tratamiento fisioterapéutico teniendo en cuenta
indicaciones y contraindicaciones de acuerdo con la
condición de salud presente.
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La asignatura Unidad Cardiorrespiratoria II, ofrece al
estudiante de Fisioterapia conocimientos en
rehabilitación cardiaca y pulmonar que permiten al
estudiante conocer y comprender los procesos de
Terça
evaluación diagnóstico y pronóstico de trastornos
16:00 a 19:00 Cardiorespiratorios e integra conceptos de anatomía y
fisiopatología que fundamentan el planteamiento de
estrategias de intervención interdisciplinares. Busca la
formación de estudiantes idóneos, competentes y con
capacidad crítica

DCS7461 Fisioterapia em
Cardiologia I
eh
DCS8006 Fisioterapia em
Pneumologia I

Este curso integra contenidos teóricos sobre
metodología de la investigación y la práctica de
escritura de un proyecto de investigación. A partir de
una revisión de antecedentes se revisan las
metodologías propias de la investigación cualitativa y
Sexta
cuantitativa. Utilizando una combinación de clases y
16:00 a 19:00
talleres los estudiantes gradualmente formulan un
proyecto de investigación en su respectiva área del
conocimiento o con un abordaje interdisciplinario, bajo
la tutoría de los docentes de la Escuela que participan
en los grupos de investigación.

DCS7457 Fisioterapia em Geriatria
ou ARA7457
eh
DCS8007 Fisioterapia em
Pneumologia II ou ARA8007 ou
DCS7488 ou ARA7488
eh
DCS8008 Fisioterapia em
Cardiologia II ou ARA8008 ou
DCS7489 ou ARA7489
eh
DCS8009 Fisioterapia em TraumoOrtopedia II ou ARA8009 ou
DCS7493 ou ARA7493
eh
DCS8010 Estágio de Observação
Clínica ou ARA8010
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Administración y gestión de proyectos es un espacio
académico que aporta a la formación del compromiso
social del estudiante a partir de la identificación de
problemáticas y necesidades de salud de las personas,
las familias y las comunidades que requieren de una
respuesta desde el movimiento corporal humano y por
DCS7457 Fisioterapia em Geriatria
tanto pueden ser abordadas por la Fisioterapia. Está
ou ARA7457
diseñada para que el estudiante por medio de un
eh
trabajo colaborativo con otros estudiantes piense e
DCS8007 Fisioterapia em
identifique sus motivaciones, habilidades y destrezas y
Pneumologia II ou ARA8007 ou
las relacione con una problema social de interés para
DCS7488 ou ARA7488
la fisioterapia.
eh
Esta experiencia académica se configura desde los
DCS8008 Fisioterapia em
Sexta
saberes / experiencias vividas, percibidas y
Cardiologia II ou ARA8008 ou
11:00 a 13:00 referenciadas del estudiante, los conceptos adquiridos
DCS7489 ou ARA7489
en anteriores asignaturas, los conceptos dados en la
eh
asignatura administración y gestión de proyectos de
DCS8009 Fisioterapia em Traumodesarrollo social y la problemática social de interés
Ortopedia II ou ARA8009 ou
para la fisioterapia. Durante el desarrollo del curso el
DCS7493 ou ARA7493
estudiante por medio de un trabajo colaborativo con su
eh
grupo elabora un proyecto de desarrollo social que se
DCS8010 Estágio de Observação
ubica en los campos de acción relacionados con el
Clínica ou ARA8010
desempeño profesional del fisioterapeuta desde la
potencialización, el mantenimiento o mejoramiento del
movimiento corporal humano como elemento esencial
para la salud de las personas, familias y comunidades
que aporta a soluciones de problemáticas sociales
locales o regionales.

