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3. REQUISITOS PREVIOS Y CONTEXTO 
 
REQUISITOS PREVIOS:  
Para que el alumnado pueda acceder al Prácticum I, II, III y IV, debe haber superado la materias 
Procedimientos Generales en Fisioterapia y Cinesiterapia, compuesta por las asignaturas Procedimientos 
Generales en Fisioterapia I y II y Cinesiterapia. 
 
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
En la titulación de fisioterapia las asignaturas que componen el de Prácticum permiten al alumnado establecer 
contacto con los equipos sanitarios y conocer el sistema sanitario a través de la  relación interpersonal del 
alumnado con los y las profesionales, el sistema y las personas usuarias del mismo, con el objetivo de 
conseguir la integración de los conocimientos adquiridos y desarrollando las habilidades técnicas e 
interpersonales en equipos sanitarios, en un trabajo continuo tutelado por  fisioterapeutas expertos en el 
medio hospitalario y atención primaria o comunitaria, aplicándolos a casos clínicos concretos. 
 
La adquisición de las competencias previstas en la materia Prácticum, compuesta por cuatro asignaturas 
(Prácticum I, II, III y IV), se prevé mediante un desarrollo progresivo de las competencias hasta adquirir la 
competencia específica propia del Prácticum en fisioterapia (Código 3. 19). 
 
La asignatura Prácticum I introduce al alumno en el medio sanitario, facilitando el primer contacto tutelado 
con pacientes, entorno sanitario e instituciones reales. 
4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

código Denominación de la competencia 
1.2. Que las y los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio 

2.1. 
Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, 
tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.        

2.4. 

Adquirir la experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuales y 
destrezas técnicas y manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; 
y que desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos; de forma que, 
al término de los estudios, las y los estudiantes sepan aplicarlos tanto a casos clínicos 
concretos en el medio hospitalario y extrahospitalario, como a actuaciones en la atención 
primaria y comunitaria. 

2.6. 
Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos 
de validación reconocidos internacionalmente. 

2.9. 
Evaluar la evolución de los resultados obtenidos con el tratamiento en relación con los 
objetivos marcados. 

2.13. 

Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma 
uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales.    

2.19. 
Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los y las 
usuarias del sistema sanitario así como con otros profesionales. 

3.13. 

Tener la capacidad de valorar, desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado funcional del/ 
de la paciente/usuaria, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo. 
Comprender y aplicar los métodos y procedimientos manuales e instrumentales de valoración 
en Fisioterapia y Rehabilitación Física, así como la evaluación científica de su utilidad y 
efectividad. 
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Resultados de aprendizaje 
El estudiante será Capaz de: 
Resultado 1 
(En relación a 
competencias 
1.2, 2.1 y  2.4, 
2.13) 

a) Entrevistar al/a la paciente/usuaria identificando los datos básicos relacionados con su 
salud y especialmente en sus aspectos funcionales.  

b) Recoger datos básicos para la valoración en fisioterapia según las normas  y con los 
instrumentos de validación reconocidos. 

c) Interpretar los datos desde una perspectiva de fisioterapia. 
d) Observar, describir y reflexionar sobre el desarrollo de las intervenciones de 

fisioterapia en la práctica profesional. 
e) Relacionarse de forma efectiva con todo el equipo pluridisciplinar. 
f) Ajustarse a los límites de su competencia profesional en la atención a la salud. 
g) Colaborar y cooperar con otros profesionales enriqueciéndose entre sí. 
h) Manifestar respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás mediante 

una conducta ética.  
i) Manifestar discreción, utilizando de forma adecuada la información de la que dispone, 

preservando la dignidad y confidencialidad del paciente. 
j) Trabajar con responsabilidad y ser capaz de hacer frente a las actividades de su puesto 

de trabajo mediante  supervisión. 
k) Mostrar su orientación al/a la paciente/usuaria, poniendo de manifiesto en su 

actuación que la persona y sus necesidades son el eje en torno al cual giran sus 
decisiones. 

Resultado 2 
(En relación a 
competencias 
2.6, 2.13, 
2.19) 

a) Realizar valoraciones  básicas de intervenciones  de fisioterapia según las normas y 
con los instrumentos de validación reconocidos internacionalmente. 

b) Aplicar y practicar técnicas y procedimientos de fisioterapia en personas en medio 
hospitalario o comunitario. 

c) Realizar las técnicas y procedimientos de fisioterapia desarrollando progresivamente  
las habilidades adquiridas.  

d) Realizar registros básicos de fisioterapia: Iniciación al Método de intervención en 
fisioterapia. 

e) Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con las 
personas usuarias del sistema sanitario así como con otros profesionales. 

f) Aplicar las técnicas de tratamiento con seguridad tanto para él mismo como para el/la 
paciente. 

 
 
 
 
 

5. CONTENIDOS 
 
Formación inicial introductoria para la integración del alumnado al medio sanitario y la práctica clínica. 
 
Prácticas preprofesionales en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación final de 
competencias en los centros de salud, hospitales y otros centros asistenciales y que permita integrar todos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, adquiridos en todas las materias; y se 
desarrollarán, bajo la tutela de fisioterapeutas cualificados, todas las competencias profesionales, capacitando 
para una atención de Fisioterapia eficaz, mediante una asistencia integral a los/las pacientes/usuarias. 
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6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS 
ECTS 

COMPETENCIAS 
(Códigos) 

1.-Curso monográfico 
introductorio a las prácticas 
clínicas. 

5 5 10 0,4  

2.-Prácticas externas 
tutorizadas en centros 
sanitarios concertados. 

180 0 180 7,2 1.2, 2.1, 2.6. 2.9, 
2.13, 2.19, 3.13 

3.-Trabajo de campo 
(desarrollo método de 
intervención en fisioterapia). 

0 35 35 1,4 2.1, 2.6, 2.9, 2.19,  
2.4,  3.13. 

TOTALES: 180 45 225 9  
 

Totales : 225 horas 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

ASPECTO CRITERIOS INSTRUMENTO PESO 
Evaluación de competencias 
adquiridas (conocimientos, 
habilidades y actitudes) a 
través de la observación 
directa.  

Demostración práctica 
progresiva y continua 
(evaluación continua)  haber 
alcanzado competencia 
relativa a la práctica clínica. 
 

Protocolo reflejado en hoja 
evaluación diseñada por área 
de fisioterapia y 
cumplimentada por el 
profesor/a de las prácticas.  

80% 

Evaluación Trabajo de campo: 
desarrollo del Método de 
intervención en fisioterapia en 
base a los casos prácticos de 
las prácticas clínicas. 

Adecuación a criterios del 
Método de intervención en 
fisioterapia (hoja protocolo 
evaluación). 

Cuaderno de campo del 
alumnado o trabajo dirigido 
por el profesorado del 
Prácticum. 

20% 

El sistema de calificación se regirá por lo establecido en el RD 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial. 
8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA: 
1. Meadows, J. Diagnóstico diferencial en fisioterapia. McGraw-hill. Interamericana, 2000. 
2. Daza Lesmes, J. Evaluación clinico-funcional del movimiento corporal humano. Panamericana, 2007 
3. Alburquerque Sendín, f. Valoración en fisioterapia. Universidad de Salamanca. 2007 
4. Viel, E. Diagnostico fisioterápico. Masson.1999 
GENERAL: 
Bibliografía general de las materias y asignaturas de la titulación. 
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9. CRONOGRAMA 
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Observaciones 
 

Viernes 28 de  octubre X  X  Curso monográfico presencial obligatorio 
Semana 1ª: 31 del 10 a 4 del 11   X X  Estancia clínica y trabajo autónomo dirigido 
Semana 2ª: 7 del 11 a 11 del 11   X X  Estancia clínica y trabajo autónomo dirigido 
Semana 3ª:14 del 11 a 18 del 11   X X  Estancia clínica y trabajo autónomo dirigido 
Semana 4ª: 20 del 11 a 24 del 11  X X  Estancia clínica y trabajo autónomo dirigido 
Semana 5ª: 28 del 11 a 2 del 12  X X  Estancia clínica y trabajo autónomo dirigido 
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