DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA DE PRÁCTICAS TUTELADAS DE FISIOTERAPIA
Las prácticas tuteladas se definen como “conjuntos integrados de prácticas a realizar en centros
universitarios o vinculados a la Universidad por convenios o conciertos, que pongan en contacto
a los estudiantes con los problemas de la práctica profesional (ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de
julio).

Las Prácticas Tuteladas tendrán como objetivo incorporar los valores profesionales,
competencias de comunicación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico,
integrando en la práctica profesional los conocimientos, habilidades y actitudes de la Fisioterapia,
basados en principios y valores, asociados a las competencias descritas en los objetivos
generales y en las materias que conforman el Título de Grado en Fisioterapia. (B.O.E. Nº 178 de
19 de julio de 2008.) (Anexo III). (ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio).

ESTRUCTURA DE LA MATERIA DE PRÁCTICAS TUTELADAS

La materia de Prácticas Tuteladas en el Grado de Fisioterapia, se organizan como prácticas
preprofesionales en forma de rotatorios clínicos independientes y con una evaluación final de
competencias. Se llevan a cabo en diferentes Centros de Salud, Hospitales y otros centros
asistenciales que permiten la consecución de los resultados de aprendizaje planteados para cada
asignatura de la materia de prácticas tuteladas. (ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio).

2º Curso
PRACTICAS CLÍNICAS I
(3 créditos ECTS)

3º Curso
PRÁCTICAS CLÍNICAS II
(15 créditos ECTS)

4º Curso
PRÁCTICAS CLÍNICAS III
(24 créditos ECTS)

ORGANIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICAS TUTELADAS
La materia de Prácticas Tuteladas en el Grado en Fisioterapia está estructurada en tres
asignaturas con un total de 42 créditos ECTS que se distribuyen a lo largo del currículo formativo
de Grado en 3 asignaturas de Prácticas clínicas.

Las asignaturas de Prácticas Clínicas se cursan en forma de rotatorio clínico en diferentes
centros sanitarios concertados con nuestra Universidad. Los lugares de rotación son elegidos
por los alumnos entre los planificados para su curso y semestre, en base a sus preferencias y
expediente académico. La distribución del número y tipo de rotatorios a lo largo de la materia es
la siguiente:

PRÁCTICAS CLÍNICAS I

Descripción: Prácticas Clínicas I, trata de integrar en la práctica profesional los conocimientos,
habilidades y actitudes propios de los profesionales de la salud a través de dos rotatorios clínicos,
los cuales se consideran básicos en la formación de un fisioterapeuta. Estas prácticas, se llevan
a cabo en dos periodos independientes y con una evaluación final de competencias en cada uno
de ellos.
Número de rotaciones: 2.
Duración de cada rotación:
•

Dos rotaciones de 1 semana

Horario: La modalidad es presencial de lunes a viernes en horario de tarde según la
disponibilidad de los centros establecidos para la misma.
Número de horas practicas diarias; 5 horas
Tipo de prácticas:
•
•

Hospitalidad Básica
Valoración inicial en fisioterapia

Centros con convenio para cursar la asignatura:
•

Centro San Juan de Dios. Ciempozuelos. Madrid

Lo referente a las competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y metodología docente
y de evaluación se encuentran descritos en la guía docente de la asignatura.

PRÁCTICAS CLÍNICAS II

Requisitos académicos: Haber superado la asignatura Prácticas Clínicas I.
Descripción: Prácticas Clínicas II comienza a integrar en la práctica profesional los
conocimientos, habilidades y actitudes propios de la fisioterapia a través de tres rotatorios clínicos
independientes y con una evaluación final de competencias en cada uno de los centros en los
que se ha llevado a cabo la práctica.
Número de rotaciones: 3.
Duración de cada rotación:
•
•

Una rotación de 12 semanas aproximadas
Dos rotaciones de 5-6 semanas

Horario: La modalidad es presencial de lunes a viernes en horario de tarde según la
disponibilidad de los centros establecidos para la misma.
Número de horas practicas diarias; 4 horas
Tipo de prácticas:
Las practicas clínicas II, se llevan a cabo en diferentes servicios entre los que se encuentran los
siguientes;
•
•
•

Fisioterapia general, Reumatología y Traumatología.
Medicina Interna: cardio-respiratorio, cirugía digestiva, vascular, etc.
Fisioterapia en Atención primaria

Tipo de centros en los que se realiza la practica:
•
•
•

Hospitales generales de la red pública y privada.
Centros de atención primaria.
Mutuas de accidentes, sociedades médicas…

Centros con convenio para cursar la asignatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Universitario Doce de Octubre
Hospital Universitario de Getafe
Hospital Universitario del Tajo
Hospital Universitario La Paz
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Centro de Atención Primaria DR Castroviejo
Centro de Rehabilitación y lenguaje CRL
Centro de Salud Barrio del Pilar
Centro de Salud Goya
Centro de Salud San Carlos
Centro de Salud Valdezarza

•
•
•
•
•
•

Centro de Salud Vicente Muzas
Centro Médico Carpetana
Clínica Téllez
Policlínica López de Hoyos
Centro "Mi Salud"
Centro Care Fisioterapia SL

Lo referente a las competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y metodología docente
y de evaluación se encuentran descritos en la guía docente de la asignatura.

PRÁCTICAS CLÍNICAS III

Requisitos académicos: haber superado la asignatura Prácticas Clínicas II.
Descripción: Prácticas Clínicas III integra en la práctica profesional los conocimientos,
habilidades y actitudes propios de la fisioterapia a través de cinco rotatorios clínicos
independientes, con una evaluación final de competencias en cada uno de ellos. Los rotatorios
se llevarán a cabo en diferentes centros de fisioterapia donde se trabajen patologías
neurológicas, deportivas, métodos Pilates y geriatría.
Duración de cada rotación:
•
•

3 rotaciones de 7-8 semanas.
2 rotaciones de 3-4 semana

Número de horas practicas diarias; 5 horas.
Horario: La modalidad es presencial de lunes a viernes en horario de tarde según la
disponibilidad de los centros establecidos para la misma.

Tipo de prácticas:
Las practicas clínicas III, se llevan a cabo en diferentes servicios entre los que se encuentran
los siguientes;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisioterapia en Neurología Infantil.
Fisioterapia en Neurología del adulto.
Fisioterapia en el Deporte.
Fisioterapia en Geriatría.
Pilates.
Terapia en el agua.
Terapia manual
Fisioterapia en suelo pélvico
Otros servicios que puedan implementar temáticas de interés para la consecución de
competencias

Tipo de centros en los que se realiza la practica:
•
•
•
•
•
•
•

Centros o unidades de Fisioterapia en Neurología Infantil.
Centros o unidades de fisioterapia en Neurología del adulto.
Centros o unidades de Fisioterapia Deportiva.
Residencias y centros de día.
Piscinas terapéuticas.
Centros o unidades de suelo pélvico.
Centros de fisioterapia y Pilates.

Centros con convenio para cursar la asignatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Academia Club Atlético de Madrid. Ciudad Deportiva Atlético de Madrid Wanda
Academia Club Atlético de Madrid. Escuela de Fútbol Alcalá de Henares
Academia Club Atlético de Madrid. Escuela de Fútbol Cotorruelo
Academia Club Atlético de Madrid. Escuela de Fútbol Orcasitas
Actual fisio Valdemoro
Centro de día las Vegas
Instituto Fundacion San Jose
AF Tu clínica de fisioterapia
Forma Pilates
Centro Residencial Albertia Moratalaz
CDIAT, Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
Centro Care Fisioterapia
Centro CRENE
Centro de día Las Vegas
Centro de Fisioterapia Deportiva Estudiantes
Salud y Ejercicio
Clínica San Vicente - Rehabilitación Neurológica y Daño Cerebral
EmMe
Fisioactiva SL
Fisiomadrid
Forma Pilates
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Hospital Universitario La Paz
Hospital Universitario 12 de Octubre
Hospital Universitario de Getafe
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Mi salud
Pegasus Sport
Zone salud (Fisioterapia Deportiva)

Los alumnos que se encuentran cursando la asignatura de Prácticas Clínicas III, podrán optar a
desarrollar parte de la misma en contextos internacionales. Esto será posible durante el segundo
semestre de 4º de grado en Fisioterapia.
Lo referente a las competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y metodología docente
y de evaluación se encuentran descritos en la guía docente de la asignatura.

ÁREAS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGÚN NIVEL FORMATIVO.
Las asignaturas de Prácticas clínicas se cursan en forma de rotatorios periódicos, en aquellas
áreas que consideramos imprescindibles para que el alumno integre en la práctica profesional
los conocimientos teóricos, habilidades y actitudes de la Fisioterapia y adquiera una formación
global.

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

HOSPITALIDAD BASICA

FISIOTERAPIA EN
CENTROS DE
ATENCION PRIMARIA

FIDIOTERAPIA EN
CENTROS CON PERFIL
DEPORTIVO

VALORACION INICIAL
EN FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA EN
HOSPITALES
GENERALES

FISIOTERAPIA EN
CENTROS CON PERFIL
PEDIATRICO

FISIOTERAPIA EN
CENTROS DE
SOCIEDADES MEDICAS
Y MUTUAS DE
ACCIDENTES

FISIOTERAPIA EN
CENTRO CON PERFIL
NEUROLOGICO

FISIOTERAPIA EN
CENTROS
GERIATRICOS

CENTROS CON
MÉTODO PILATES EN
FISIOTERAPIA

PISCINAS
TERAPEUTICAS

FSIOTERAPIA EN
UNIDADES DE SUELO
PELVICO

Para ampliar la información sobre la materia de Prácticas Tuteladas puede consultar la
documentación sobre el Grado en Fisioterapia desde la página web de nuestra
Universidad, www.comillas.edu o ponerse en contacto con el coordinador/a de la
materia:
Adela Garcia Gonzalez
Coordinadora Prácticas Tuteladas Grado en Fisioterapia
Avda. San Juan de Dios, 1 - 28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tel. +34 91 893 37 69 - Ext. 514
adela.garcia@comillas.edu

