
 

4º  CURS DE GRAU. PRACTICUM IV:                                     ¿QUÉ SABE? 

Planificar-ejecutar-aplicar los procedimientos de valoración de fisioterapia en un NIVEL AVANZADO. 
 

Establecer un diagnóstico y los objetivos de tratamiento en un NIVEL AVANZADO. 
 
Elaborar una historia clínica completa y emitir informes en un NIVEL AVANZADO. 
 
Comunicarse con los miembros del equipo multidisciplinario en un NIVEL AVANZADO. 
 
Aplicar sus capacidades y conocimiento para la resolución de problemas en un NIVEL AVANZADO. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Identifica, planifica y aplica en la práctica, los procedimientos de valoración en fisioterapia, considerando los aspectos biopsicosociales 
que pueden encontrarse en cada uno de los pacientes/usuarios, siempre bajo criterios de adecuación, efectividad, evidencia, validez y 
relevancia clínica. 
 
Establece el diagnóstico y los objetivos de fisioterapia en base a una valoración analítica, funcional y global del individuo, usando 
herramientas validadas a nivel internacional. 
  
Planifica, ejecuta y evalúa los procedimientos de fisioterapia para el abordaje de las diferentes patologías, siempre bajo criterios de 
adecuación, efectividad, evidencia, analizando de forma crítica y reflexiva los procedimientos utilizados en el centre de prácticas 
  
Organiza y planifica las actividades terapéuticas que debe realizar el usuario y la familia dentro y fuera del centro.  
  
Elabora la historia clínica de fisioterapia y los informes necesarios, haciendo constar los datos más relevantes del paciente y considerando 
los aspectos biopsicosociales.  
  
Organiza y planifica actividades de promoción y protección de la salud para los pacientes asignados en su prácticum.  
  
Aplica las normas de ergonomía necesarias para su propia seguridad y la del usuario.  
 
Aplica, en su práctica, los valores de la profesión y el código deontológico, así como las normas concretas de la fisioterapia.  
  
Escucha, consulta y se comunica con los miembros del equipo multidisciplinario que atiende al paciente/usuario y la familia, demostrando 
las capacidades para las relaciones personales.  
  
Facilita y desarrolla una comunicación efectiva y adaptada. Presenta una actitud de escucha activa, aportando un ambiente de confianza, 
privacidad, intimidad y confidencialidad al usuario / familia. Identifica y reconoce la diversidad y fomenta la integración y la inclusión 
social.  
  
Manifiesta respeto a la individualidad, a las opiniones y creencias del usuario / familia sin realizar juicios de valor.   
Desarrolla una práctica reflexiva, aceptando y modificando sus acciones y actitudes en función de las correcciones / indicaciones del tutor, 
así como los comentarios de los usuarios/familia, que le facilitan el tomar decisiones coherentes en función de las evidencias del contexto. 
  
Aplica y evalúa los sistemas de gestión y control, los mecanismos de garantía de calidad y los mecanismos de garantía de calidad de los 
procesos de atención en fisioterapia, demostrando iniciativa y actitud emprendedora.  
  
Aplica sus conocimientos, la comprensión de éstos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos profesionales y 
especializados, que precisan del uso de ideas creativas e innovadoras.  
  
Comunica a cualquier tipo de audiencia, de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas i soluciones en el 
ámbito de la fisioterapia.   

 


