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TITULACIÓN  GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

ASIGNATURA TECNICAS DE REEDUCACION EN PSICOMOTRICIDAD 

CÓDIGO 105320 

 
CURSO 

2º 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

La asignatura está muy virtualizada, ya que cuenta con una página web en la plataforma Studium Plus 
de la Universidad de Salamanca. En dicha página Web figura la Guía Docente, el programa detallado de 
la asignatura, tema a tema, con los materiales que el alumno debe leer y trabajar (Textos, Power Point y 
Prezi). Dispone, además, de las principales técnicas de intervención psicomotora que el alumno de TO 
debe saber aplicar a los pacientes. Dichas técnicas figuran en soporte escrito y audiovisual (Power Point, 
Prezi, Video).  

 
EVALUACIÓN 
 
Examen Ordinario Técnicas de Reeducación en Psicomotricidad. Curso 2019/2020. Fecha prevista: 
01/06/2020. 
 
Realizar un trabajo teórico y práctico escrito. Valoración 10 puntos.  
 
El trabajo tiene 5 actividades.  
 
1. Comenta la Presentación en Prezi que contiene un resumen conceptual de la Asignatura (extensión 
libre). La presentación está disponible en la Web de la Asignatura que se encuentra en Studium Plus. 
 
https://prezi.com/m/o2tconqpgvvh/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
 
Valor 2 puntos. 
 
 
2. Comenta un trabajo de lectura obligatoria siguiendo el esquema recomendado en clase (extensión 
libre). 
Los trabajos están disponibles en la Web de la Asignatura que se encuentra en Studium Plus. 
Valor 2 puntos.  
 
3. En You Tube hay muchos vídeos sobre TRM. Escoge uno de ellos y coméntalo (No te olvides de 
adjuntar el link para que el profesor pueda visualizarlo).  
Comenta sobre todo las habilidades del terapeuta: Qué hace bien, qué debería mejorar según tu 
criterio.  
Ejemplo: “Yo tengo un tic “. (Visto y analizado en clase). 
Valor: 2 puntos  
  
4. Las TRM se pueden utilizar como técnicas de afrontamiento del estrés en situaciones de 
confinamiento: 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente Curso 19-20  
 

¿Cuáles son las TRM que estás utilizando tú personalmente (técnicas activas, técnicas de respiración/ 
relajación, eutonía, focusing, Taichi, zumba, braingym...etc ) ?  ¿ Qué efectos te producen? (Puedes 
detallar tu comentario desglosando los efectos a nivel tónico, motor , psicomotor, cognitivo, afectivo, 
relacional, etc. ). 
Valor: 3 puntos. 
 
5. Piensa un poco  
¿Qué técnicas de respiración/relajación se pueden enseñar a nivel individual a los pacientes con Covid- 
19 que tienen que seguir la cuarentena en sus casas? 
Valor: 1 punto.  
 
El alumno debe subir el examen en Word al Buzón para entrega de trabajos que se encuentra en la 
Web de la asignatura en Studium Plus.  Fecha límite: 1 de Junio de 2020 (12 de la noche). 
 
Si fuera necesario realizar el examen extraordinario de la asignatura, previsto para 22/06/2020,  sería 
muy similar al examen ordinario. La fecha límite de entrega del examen extraordinario sería el 22 de 
Junio de 2020 (12 de la noche). 
 
La comunicación con los alumnos se realizará mediante el foro que se encuentra habilitado en la Web 
de la asignatura en Studium Plus y mediante mensajes al correo electrónico de los alumnos que figura 
en dicha página Web  
 
 
 
 

 


