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Nombre:             Estancias Clínicas III 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Código:  30205GP 

Curso:  3º 

Duración (Semestral/Anual):                            Semestral  

Nº Créditos ECTS:  6 ECTS 

Prerrequisitos:                Tener aprobados el 70% de los créditos de 1º y  2º, y entre 
ellos las Estancias Clínicas I. 

Responsable docente:                                       Ana Martín Jiménez  ana.martin@ucavila.es 
 

Departamento (Área Departamental):           CIENCIAS DE LA SALUD (FISIOTERAPIA)  

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:     PRÁCTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN DE GRADO 
Materia:                                                                          PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 
 
 
 

   

 En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico vinculado ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual. Al igual que el 

resto de actividades vinculadas como son las tutorías, corrección de casos clínicos y 

exposición de los mismos. Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los 

casos, por lo que la única diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que 

consta en guía docente, es que no existe presencial real de los alumnos en  el aula. 

 

 

 

 

• Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real 

y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

• Exposición y defensa de casos clínicos con participación activa de los alumnos en 

tiempo real y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

mailto:ana.martin@ucavila.es
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La evaluación continua de la asignatura supone un 100% de la nota final. Esta evaluación 

constará en parte de la evaluación aportada por los tutores de prácticas ya que los 

alumnos realizaron una rotación de las dos vinculadas a esta asignatura y a Estancias 

clínicas II, y en otros casos, las dos rotaciones vinculadas. El resto de la evaluación 

constará de la elaboración de casos clínicos, de la exposición y defensa de los mismo, así 

cómo de la asistencia a seminarios de formación y realización de actividades 

complementarias. Cada parte deberá ser aprobada con una nota de 5 sobre 10 para 

realizar el sumatorio  

total. 

Los alumnos que hayan realizado la rotación en el centro asistencial asociada a la 

asignatura no tendrán que realizar el trabajo complementario asociado al seminario de 

formación, pero los que no hayan podido realizar la rotación, realizarán ese trabajo, el cual 

se calificará con el mismo peso que la rotación. 

 
Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  Seminarios de formación. 

• Descripción: asistencia a seminarios y actividades vinculadas.  

• Criterios de evaluación: se refleja en la tabla adjunta 

• Porcentaje sobre calificación final: 10%  

Herramienta:  Realización de caso clínico y exposición del mismo. 

• Descripción: realización del caso clínico, exposición del caso clínico.  

• Criterios de evaluación: se refleja en la tabla adjunta 

Porcentaje sobre calificación final: 20% 

Herramienta:  Tutorías de supervisión del caso clínico. 

• Descripción: realización de tutorías para la supervisión del caso clínico.  

• Criterios de evaluación: se refleja en la tabla adjunta 

Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

Convocatoria extraordinaria 
 
Herramienta:  Seminarios de formación. 

• Descripción: asistencia a seminarios y actividades vinculadas.  

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN no presencial 4 
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• Criterios de evaluación: se refleja en la tabla adjunta 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Herramienta:  Realización de caso clínico y exposición del mismo. 

• Descripción: realización del caso clínico, exposición del caso clínico.  

• Criterios de evaluación: se refleja en la tabla adjunta 

Porcentaje sobre calificación final: 20% 

Herramienta:  Tutorías de supervisión del caso clínico. 

• Descripción: realización de tutorías para la supervisión del caso clínico.  

• Criterios de evaluación: se refleja en la tabla adjunta 

Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

. EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Elaboración y exposición del caso clínico 

Seminarios y tutorías obligatorias 
40% 

Prácticas en Unidades o actividad vinculada 60% 

TOTAL 100% 
 

 

 

 

Horario de Tutorías: martes de 9.00 a 11.00 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 

Atención tutorial 

 

5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

6 
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Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, en dónde la asistencia a unidades 

asistenciales supone un 60%, pero en la condición de suspensión de prácticas externas, se 

sustituye el número de horas prácticas por actividades cumplimentarías en los alumnos 

que no hayan podido asistir a los centros de prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Adicional 8 
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ANEXOS 

1.METODO DE INTERVENCION EN FISIOTERAPIA Y TUTORIAS 

Las tutorías obligatorias vinculadas al desarrollo del método de intervención se harán 

en la fecha indicada en el cronograma. El alumno debe desarrollar el caso clínico 

pertinente  en el campo de la traumatología o en el de neurología. 

1º tutoría: el alumno deberá indicar: 

• El tipo de caso clínico seleccionado (caso de traumatología/ortopedia o de 

neurología). 

• Presentar el esquema del método de intervención con los siguientes 

apartados: 

o Introducción al caso clínico. 

o Introducción a la patología del paciente. 

o Actualidad de la fisioterapia en dicha patología. Búsqueda en base de 

datos sobre la evidencia de los procedimientos de fisioterapia en el 

marco de la patología, aplicando unos criterios de selección para 

describir brevemente resultados. 

o Valoración a realizar ( escalas, sistemas de medición….). 

2º tutoría: el alumno deberá indicar dudas en relación a: 

• Identificación de problemas fisioterapéuticos. 

• Objetivos a corto, medio y largo plazo. 

• Diseño y descripción del plan de intervención a seguir. 

• Valoración post_intervención. 

• Resultados.  

• Conclusiones. 

Las tutorías  serán vía plataforma subiendo de manera provisional el caso clínico con 

las dudas preexistentes. 
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CRONOGRAMA 

Inicio de los casos clínicos  

Primera tutoría Martes 5 de mayo 

Segunda tutoría Martes 19 de mayo 

Subida de caso clínico Martes 2  junio 

Exposición de casos clínicos A determinar. 

. 

 

 

 


