FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LAS PRÁCTICAS CLINICAS
ASIGNATURA: REHABILITACIÓN. DEPARTAMENTO MATERNOINFANTIL Y RADIOLOGIA. Curso académico: 20___- ___
NOMBRE EL ESTUDIANTE:

PROFESORES/TUTORES DE PRÁCTICAS:

DNI:
GRUPO DE PRÁCTICAS

ASIGNATURA: REHABILITACIÓN

CURSO: 4º DE GRADO
PERIODOS DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS:

AÑO ACADEMICO:
HOSPITAL:

La ficha deberá ser presentada al profesor/a o tutor/a de prácticas para su cumplimentación inmediatamente
después de finalizar cada una de las rotaciones prácticas realizadas por el estudiante.
COMPETENCIAS / HABILIDADES A ADQUIRIR
M140 Conocer los fundamentos de la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación
funcional del/al entorno, y de otros procedimientos físicos en la morbilidad, para la mejora de la calidad de vida.
HABILIDADES:
- Saber manejar los medios terapéuticos de Rehabilitación
- Conocer las diversas técnicas de Rehabilitación en los diferentes sistemas y órganos
- Conocer el tratamiento por medio físicos de cada una de las patologías estudiadas.
Registro de actividades y tareas (a completar por el alumno):
OBSERVACIONES 1: Asistencia a prácticas clínicas.
Describir brevemente las actividades realizadas durante las practicas, indicando la Unidad y el/los especialistas con los que las ha realizado.

OBSERVACIONES 2: Señale también cualquier incidencia destacable en relación con las prácticas clínicas.

OBSERVACIONES 3: El estudiante puede adjuntar cualquier documentación generada y/o realizada durante las
prácticas a modo de portafolio para entregar al profesor responsable

Niveles de Aprendizaje.
Como parte esencial de la formación del médico de base, éste debe tener un dominio apropiado de las
habilidades cognitivas y psicomotoras de acuerdo a diversos niveles:
Nivel 1

Habilidades que deben SABER RECONOCER, DIAGNOSTICAR Y ORIENTAR SU MANEJO ó SÓLO
CONOCER.

Nivel 2

Habilidades que debe SABER HACER POR HABER PRACTICADO CON UN SIMULADOR O POR
HABERLAS VISTO realizar a un experto.

Nivel 3

Habilidades que debe SABER HACER y HABER PRACTICADO bajo supervisión del tutor

Nivel 4

Habilidades que debe SABER HACER con competencia, rutinariamente y sin supervisión.

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LAS PRÁCTICAS CLINICAS
ASIGNATURA: REHABILITACIÓN. DEPARTAMENTO MATERNOINFANTIL Y RADIOLOGIA. Curso académico: 20___- ___
HABILIDADES / ACTIVIDADES relacionadas con las COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Observaciones. (Señalar solo
actividades realizadas)

ADQUIRIDO
No/Parcial/Si

Nivel 1. Criterio evaluación: “El estudiante debe ser capaz por si mismo de: …”
1. Exploración en Rehabilitación
2. Conocer los medios terapéuticos en Rehabilitación
3. Determinar los objetivos, modalidades e indicaciones generales de la Rehabilitación.
4. Conocer la sistemática de trabajo de los servicios de RH en el ámbito hospitalario.

Nivel 2.- Criterios de evaluación: “El estudiante debe ser capaz de hacer bajo supervisión …”
1. Debe saber la utilidad clínica de los diversos medios terapéuticos en Rehabilitación
2. Realizar indicaciones generales de termoterapia. Electroterapia. Magnetoterapia.
Medicina Manual. Manipulaciones. Vendajes. Infiltraciones. Ortesis y Terapia
Ocupacional.
3. Interpretar la patología rehabilitadora más común.
4. Demostrar experiencia elemental en el manejo de las pruebas en RH.

Nivel 3.- Aspectos prácticos: “El estudiante debe haber visto realizar o ayudar en la realización de …”
1. Tratamiento exclusivo o combinado y paliativo en el enfermo aquejado de patología
articular.
2. Tratamiento exclusivo o combinado y paliativo en el enfermo aquejado de patología
vertebral.
3. Tratamiento exclusivo o combinado y paliativo en el enfermo aquejado de patología
reumática y/o degenerativa.
4. Tratamiento exclusivo o combinado y paliativo en el enfermo aquejado de patología en
ACV.

Prácticas de la asignatura
PROFESOR RESPONSABLE

REHABILITACION
Dr:

Servicio Hospitalario / Hospital
Fecha de las prácticas
Calificación de las prácticas
1.- Adquisición de HABILIDADES relacionadas con las
COMPETENCIAS ESPECIFICAS de la materia

(16 actividades)

2.- Participación SESIONES PRÁCTICAS DE CASOS CLÍNICOS
3.- Habilidades de COMUNICACIÓN con profesionales y pacientes
4.- ACTITUD Y DISPOSICIÓN al aprendizaje
Nivel Adquirido
Observaciones del profesor/tutor:

Firma Profesor Prácticas:

(si excepcionalmente alguna práctica no ha podido realizarse debe quedar reflejado aquí)

Fecha evaluación:

