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Seminarios impartidos: 

 
Seminario 1: 
“Atención Temprana: Patologías más frecuentes, Valoración Cinesiológica e 
Intervención en Atención Temprana” 
Ponente: Ana San Martin Gómez 
 
Seminario 2:  
“Sillas de ruedas: Descripción, indicaciones y prescripción”  
Ponente: Ana Patón Montalbán 
 
Seminario 3:  
“Discapacidad Intelectual: Definición, referentes teóricos. Modelo de Calidad de Vida. 
Planificación centrada en la Persona”  
Ponente: Felipe Serrano López y Estela González Jiménez 
 

 
Reuniones celebradas: 
 
Reuniones de la Comisión de Coordinación el Máster 
1 de octubre de 2014 
4 de diciembre de 2014 
16 de junio de 2015 
 
Reuniones del profesorado:     
1 de octubre de 2014 
11 de marzo de 2015 
16 de junio de 2015 
 
Reuniones de la Comisión de Seguimiento de los TFM 
4 de diciembre de 2014 
12 de mayo de 2015  
 
Reuniones de la Comisión de Coordinación de Prácticas externas 
27 de octubre de 2014 
12 de febrero de 2015  
18 de febrero de 2015 
9 de junio de 2015 
 
 

 



 

Actividades complementarias: 

 
Actividad 1:  
Visita a Via Libre/Ilunion (Fundosa Accesibilidad) 
Fecha: 20 de octubre de 2014 
 
 
Actividad 2:  
Introducción a los recursos electrónicos de información especializados en Salud, 
Integración y Discapacidad 
Fecha: 6 de noviembre de 2014 
Horario: 12:00 a 14:00 horas 
Lugar: Aula de Formación de la Biblioteca. Facultad de Medicina 
Contenidos: 
Web de la Biblioteca de Medicina de la U.C.M. 
- Información General y opciones del menú principal 
- Acceso a los recursos-e desde fuera del Campus. Mi cuenta y PIN 
BUCEA:  
- Ejemplos de búsqueda 
- Filtros, textos completos 
Bases de datos: PubMed, Psicodoc y Psyke 
 
 
Actividad 3:  
Visita al Hogar Digital Accesible 
Fecha: 27 de noviembre de 2014 
Visita organizada desde la asignatura de Telemática en colaboración con el 
Departamento de 
Ingeniería y Arquitecturas Telemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid. 
La visita consiste en una demostración práctica interactuando con una vivienda a escala 
real 
(90 m2) que reúne las tecnologías más avanzadas y que está ubicada en la propia 
Universidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajos Fin de Máster defendidos en el curso 2014-15: 

 
Título: “Relación entre inteligencia emocional y burnout en una muestra de profesionales 
sanitarios de un servicio de oncología”  
 
Título: “Calidad de vida familiar con personas con discapacidad intelectual en entornos 
urbanos y rurales”  
 
Título: “Estudio sobre la inserción laboral de las personas con enfermedad mental crónica: 
características del empleo”  
 
Título: “Intervención de terapia ocupacional sobre la sedestación en personas afectadas de 
esclerosis múltiple y su influencia en la actividad de la alimentación”  
 
Título: “Reducción de la ansiedad en niños con parálisis cerebral a través de la 
psicomotricidad”  
 
Título: “Aulas Snoezelen: Desarrollo de sensaciones. Estudio de cinco casos”  
 
Título: “Calidad de vida de los cuidadores informales de niños con parálisis cerebral” 
 
Título: “Diferencias en estereotipos sobre la vejez entre estudiantes universitarios chinos y 
españoles”  
 
Título: “Calidad de vida en pacientes con Lupus”  
 
Título: “La vejez desde la mirada de las personas mayores”  
 
 
 


