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Adenda Guía docente de la asignatura (2º Cuatrimestre 2019-2020)
Asignatura

PRACTICUM II

Materia

PRÁCTICAS TUTELAS Y TRABAJO FIN DE GRADO

Módulo
Titulación

GRADO DE FISIOTERAPIA

Plan
Periodo de impartición

555

Código

2ºCUATRIMESTRE

Tipo/Carácter

Nivel/Ciclo

Curso

Créditos ECTS

21 ECTS (PRÁCTICAS)

Lengua en que se imparte

CASTELLANO

Profesor/es responsable/s

Coordinador/a Prácticums

Datos de contacto (E-mail,
teléfono…)

Disponible en la Web

Departamento

CIRUGIA, ORL, OFTALMOLOGIAY FISIOTERAPIA

41412
OBLIGATORIA
4º

4. Contenidos y/o bloques temáticos (SOLO SI HAY MODIFICACIÓN POR EL ESTADO DE ALARMA)
Bloque X: “Nombre del Bloque”
Carga de trabajo en créditos ECTS: 21 ECTS

c. Contenidos

d. Métodos docentes
Casos clínicos, seminarios, sesiones clínicas a través de la plataforma virtual Moodle y de la app Skype,
Cisco® Webex, Zoom….

e. Plan de trabajo
Realización de casos, seminarios, sesiones clínicas elaboradas por los profesores CSAL a través de la
plataforma virtual (Moodle).

f. Evaluación
La evaluación se ponderará de la siguiente forma:
-

Portafolio 25 % (correspondiente a las prácticas realizadas)

-

Nota profesor –CSAL 75%:
* 50%: práctica clínica (nota del tutor)
* 50%: nota de las tareas subidas de los casos clínicos online. Anexo III y Anexo IV
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j. Temporalización

CARGA ECTS

PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO

11,86 ECTS

Ver cronograma debajo de la tabla
Añada tantos bloques temáticos como considere.

Complementación curricular. El cronograma será el siguiente:
*Casos prácticos y fechas*
Día 14 abril ➡ Fractura diafisaria de húmero
Día 16 abril ➡ Síndrome del túnel del carpo
Día 21 abril ➡ Lumbago y lumbociática
Día 22 abril ➡Amputado femoral
Día 28 abril ➡ Prótesis de rodilla
Día 30 abril ➡ Tendinopatia manguito rotador
Día 5 mayo ➡ Fascitis plantar
Día 7 mayo ➡ Artrodesis lumbar
Día 12 mayo ➡ Epicondilitis
Día 14 mayo ➡ Tortícolis congénita
Día 19 mayo ➡ Esguince de tobillo
De cada temática abordada por cada docente los alumnos deben subir la tarea que indica el profesor (ver
rúbrica de evaluación de los casos clínicos-Anexo III y normas de estilo-Anexo IV). Para ello, os debéis agrupar
en 3-4 alumnos y trabajar en equipo vía online. Cada grupo subirá sólo una tarea con el nombre de todos los
integrantes (ver normas de estilo-Anexo IV) en el plazo máximo de una semana en la tarea creada a tal efecto.
Las dudas se podrán resolver mediante el foro de Moodle al día siguiente de la presentación de caso clínico
por parte del profesor de 18 a 19 h.
*Seminarios y fechas*
Día 15 abril ➡Protocolo fisioterapia respiratoria en covid-19 en UCI a las 18h
Día 22 abril ➡Protocolo fisioterapia respiratoria en covid-19 en planta a las 18h
Los seminarios no tendrán tarea complementaria. Se necesita que tengáis disponible la aplicación gratuita
Zoom para realizar la conexión con el/la profesor/a a la hora que os indique en la plataforma virtual. Duración
aproximada con turno de preguntas 1 hora.
*Sesiones clínicas y fechas*
Día 29 abril ➡ Fisioterapia en la Unidad de grandes quemados a las 17h
Día 6 de mayo➡ La polea isoinercial, su uso en fisioterapia deportiva a las 17h
Día 13 de mayo➡ Fisioterapia en la cirugía torácica a las 18 h
Las sesiones clínicas tendrán una hora de duración. Los alumnos podrán realizar turno de preguntas o ponerse
en contacto con el profesor a través de su correo electrónico. Las plataformas a utilizar serán Cisco Webex y
Skype. El profesor colgará la convocatoria con todas las instrucciones en la plataforma virtual.
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5. Métodos docentes y principios metodológicos desde el 13.03.2020
La sesiones serán no presenciales y los alumnos deberán desarrollar los casos clínicos, seminarios, sesiones
clínicas a través de la plataforma virtual Moodle y de la app Skype, Cisco® Webex… Las tutorías se realizarán por
el foro de la plataforma virtual o a través del correo electrónico de cada profesor (CSAL). El trabajo será grupal en el
caso de los casos clínicos e individual en los seminarios y las sesiones clínicas. Para subir los trabajos de
resolución de los casos clínicos los alumnos deberán consultar la bibliografía científica más actualizada.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura desde el 13.03.2020
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Casos, seminarios, sesiones clínicas
(ver cronograma bajo la tabla)

Total presencial

Total no presencial

HORAS
148,5 h
148,5 h

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/
PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

75%:
Valoración del
trabajo y actividad
desarrollada en las
prácticas clínicas

Portafolio del
alumno

* 50%: práctica clínica (nota del tutor)
* 50%: nota de las tareas subidas de
los casos clínicos online
25%
correspondiente a las prácticas
realizadas

OBSERVACIONES

La calificación se establece por media
ponderada entre los centros y el tiempo
cursado de prácticas en él (mediante rúbrica
de evaluación – Anexo I)
Anexo III y Anexo IV
La calificación se establece por la rúbrica de
evaluación del portafolio (Anexo II).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Convocatoria ordinaria: los criterios de calificación son los descritos en la adenda de la asignatura.
Convocatoria extraordinaria: se mantienen los de la guía docente.

8. Consideraciones finales
Debido a la situación del estado de alarma y atendiendo a las indicaciones de la CRUE y el Ministro de
Universidad reunidos con fecha 30/03/2020 se ha indicado que como criterio general para las asignaturas
asistenciales clínicas, “se establecerá un porcentaje mínimo para considerar un nivel suficiente de formación
que se hayan cursado el 50% de los créditos contemplados en los diversos prácticums”. Indicar que todos los
alumnos cumplen el 50% de presencialidad de las prácticas asistenciales de los Prácticum I, Prácticum II y
aquellos matriculados en la Mención en Pediatría Practicum III, realizando el cómputo entre todas las
asignaturas. La adenda del Prácticum III se complementará con casos clínicos. Aquellos alumnos que
realizadas y superadas estas las asignaturas quisieran complementar su formación clínica se les ayudará para
realizar los trámites necesarios y seguir formándose en centros sanitarios o socio-sanitarios siempre y cuando
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se pudiera y cumpliendo la normativa vigente. Destacar que estas medidas están consensuadas con todos los
alumnos matriculados tras la videoconferencia realizada el día 6 de abril de 2020.

ANEXO III
CASOS CLÍNICOS
PRACTICUM II

RÚBRICA DE
EVALUACIÓN CASOS CLÍNICOS

Alumno/a:
1.- ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
(20%)

2. NORMAS DE
PRESENTACIÓN DEL
CASO CLINICO
(20%)
3. RAZONAMIENTO Y
CALIDAD DE LAS
ACTIVIDADES.
(60%)

Actividad
Bibliografía utilizada
referenciada según las
normas de Vancouver
o APA.
Anexos (si los
hubiera).
Ver normas de estilo
de casos clínicos

Descripción de la
tarea solicitada del
caso clínico. Pudiendo
ser:
Valoración en
fisioterapia
Objetivos de
tratamiento
Tratamiento realizado
Contextualización
/Discusión de las
técnicas /abordajes de
valoración y de
tratamiento
empleados
Evidencia científica

Suspenso
No cumple con
el contenido ni
estructura

Aprobado
Podría
mejorarse
alguno de los
aspectos del
contenido y
estructura

Notable
Son correctos
los
contenidos y
estructura pero
podría mejorar
el texto

Sobresaliente
Excelente
presentación

No cumple

Podría
mejorarse

Es correcto

Excelente

No cumple

Podría
mejorarse

Es correcto

Excelente

NOTA

NOTA FINAL
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ANEXO IV
NORMAS DE ESTILO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
Esta Guía tiene por objeto que los/las alumnos/as conozcan los aspectos formales a tener
en cuenta en la elaboración de las tareas correspondientes a los casos clínicos de la
asignatura Prácticum II.
1.- FORMATO
Los nombre de los autores deberán ir en al principio del trabajo seguidos uno
después de otro en la misma línea.
El documento se subirá a la plataforma virtual en formato pdf.
El trabajo deberá ir paginado en la parte inferior derecha.
Los márgenes de la página serán, por defecto, los del documento Word:
Izquierdo:
Derecho:

3 cm
3 cm

Superior:

2.5 cm

Inferior:

2.5 cm

Espacio interlineal: 1.5
Tipo de letra Franklin Gothic Book
Tamaño de letra 12pt
Alineación del texto: justificada a ambos lados
Encabezados: alineación a la izquierda
Primera línea del párrafo: sangrado, 1.27pt
2.- EXTENSIÓN
La extensión no superará las 2 páginas, sin contar figuras, gráficos, bibliografía y anexos (si
procede).
3.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Mínimo 5, máximo 10 referencias bibliográficas.
Las referencias bibliográficas se pueden citar de acuerdo a normativa VANCOUVER, o la
normativa APA (elegir entre las dos una de ellas, pero NO deben mezclarse).
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