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

PRACTICUM III

Materia
Módulo

MENCIÓN EN PEDIATRÍA

Titulación

GRADO DE FISIOTERAPIA CON MENCIÓN EN PEDIATRÍA

Plan
Periodo de impartición

555
2ºCUATRIMESTRE

Nivel/Ciclo

GRADO

Código
Tipo/Carácter
Curso

Créditos ECTS

3 ECTS

Lengua en que se imparte

CASTELLANO

Profesor/es responsable/s

Coordinador/a prácticum

Datos de contacto (E-mail,
teléfono…)

Disponible en la Web

Departamento

CIRUGIA, ORL, OFTALMOLOGIAY FISIOTERAPIA

41430
OPTATIVO
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:

c. Contenidos

d. Métodos docentes
Casos clínicos en la plataforma virtual Moodle. La atención al alumno se desarrollará a través del foro de la
plataforma virtual y del correo electrónico de los profesores.

e. Plan de trabajo
Durante el mes de abril se colgarán en Moodle casos clínicos específicos de fisioterapia pediátrica. El profesor
encargado de su corrección será el profesor que creo el caso clínico.

f. Evaluación
La evaluación será:
- Aquellos alumnos que hubieran terminado sus prácticas se regirán por los criterios de evaluación de la guía
de la asignatura.
- Aquellos alumnos que no hubieran realizado el prácticum su nota 100% corresponderá a la elaboración del
portafolio (tres casos clínicos)
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j. Temporalización

CARGA ECTS

PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO

3

ABRIL
Añada tantos bloques temáticos como considere.

5. Métodos docentes y principios metodológicos desde el 13.03.2020
Las sesiones serán no presenciales y los alumnos deberán desarrollar los casos clínicos a través de la plataforma
virtual Moodle. Las tutorías se realizarán por el foro de la plataforma virtual o a través del correo electrónico de cada
profesor. El trabajo será individual. Para subir los trabajos de resolución de los casos clínicos los alumnos deberán
consultar la bibliografía científica más actualizada. Se habilitará una tarea en la plataforma virtual.

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

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Se trabajarán casos clínicos a través de la
plataforma virtual cuyo resultado se
plasmará en el portafolio para aquellos
alumnos que no lo hayan cursado.

37,5 h

Total no presencial

37,5 h

Total presencial

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

Valoración del trabajo y actividad
desarrollada en las prácticas clínicas

PESO EN LA
NOTA FINAL

25%

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

100%

La rúbrica de evaluación será la del Anexo II

75%

Portafolio del alumno
Aquellos alumnos que no hubieran
realizado el prácticum elaborarán un
portafolio con tres casos clínicos

OBSERVACIONES

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.
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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 todos. La adenda
del Prácticum II se complementará con casos clínicos, seminarios y sesiones clínicas. 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
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 II- RÚBRICA DE EVALUACIÓN PORTAFOLIO

PORTAFOLIO

RÚBRICA DE
EVALUACIÓN PORTAFOLIO

PRACTICUM III

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

2. NORMAS DE
PRESENTACIÓN
DEL CASO
CLÍNICO.
(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 ni estructura

No cumple

No cumple

Aprobado
Podría
mejorarse
alguno de los
aspectos del
contenido y
estructura
Podría
mejorarse

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

Sobresaliente
Excelente
presentación

Podría
mejorarse

Es correcto

Excelente

NOTA

Excelente
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