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Objetivo
El módulo de formación práctica tiene por objetivo integrar la formación teórica que se ha
aprendido durante el Máster, para poder aplicar hábilmente las actividades de evaluación,
planificación y tratamiento de los diferentes procesos de Neurorrehabilitación. La formación se
realizará de forma tutelada en las unidades asistenciales de nuestro hospital.
Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias
CE1. Demostrar capacidad para aplicar en
modelo neurorrehabilitador

Resultados de aprendizaje
CE1.7. Participar activamente en les actividades
asistenciales del equipo multidisciplinario

CE3.

Analizar e identificar las consecuencias
bio-psico-sociales derivadas de la
discapacidad de origen neurológico

CE4.

Practicar o interpretar les exploraciones
y técnicas diagnósticas más avanzadas
en Neurorrehabilitación

CE5.

Diseñar y elaborar planes terapéuticos
integrales y continuos en el contexto del
proceso de Neurorrehabilitación
Utilizar los principales procedimientos
de trabajo en Neurorrehabilitación

CE3.17. Reconocer las principales complicaciones
físicas, psíquicas y sociales que pueden
presentar las personas con discapacidad
neurológica
CE4.19. adiestrarse en las técnicas exploratorias más
adecuadas en el paciente neurológico
CE4.20. Practicar la aplicación de lis instrumentos de
valoración
más
apropiadas
en
Neurorrehabilitación
CE5.14. Practicar el proceso de diseño , planificación,
desarrollo y evaluación de las intervenciones
en el ámbito de la Neurorrehabilitación
CE6.14. Practicar la aplicación de los principales
procedimientos
utilizados
en
Neurorrehabilitación
CE6.15. Practicar las técnicas de prevención de
complicaciones en el paciente neurológico
CE7.30. Utilizar y valorar las técnicas de tratamiento
utilizadas en Neurorrehabilitación

CE6.

CE7.

Practicar las actuales estrategias
terapéuticas en Neurorrehabilitación

Competencias transversales
CT3
Demostrar respeto a la diversidad y compromiso ético
CT4
Analizar y practicar los principios de la comunicación eficaz
CT5
Trabajar en equipos multidisciplinarios compartiendo conocimientos de manera
responsable
CT9
Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo
Plan de trabajo
• Cada alumno realizará su propuesta en la Secretaría de Docencia, de forma presencial, que
comprenda 3 semanas enteras y consecutivas, de lunes a viernes, a tiempo completo (7h /
día x 10 días). Sólo en casos justificados (p.ej. petición escrita de la empresa donde trabaja)
se podrá solicitar hacer las prácticas en 3 semanas separadas.
• Antes del 31 de diciembre todas las prácticas deberán estar programadas.
• De manera general, se considera que los alumnos tienen disponibilidad para asistir a la
formación todas las semanas consideradas lectivas dentro del curso escolar.
Nota: En este documento el género masculino se utiliza como genérico para que la información sea lo máximo
entendible y sin ninguna voluntad discriminatoria.
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Para aquellos alumnos que tengan restricciones horarias para compaginar los estudios con
otra actividad, una vez formalizada la matrícula, el alumno podrá dirigir a la Secretaría de
Docencia docencia@guttmann.com un escrito indicando sus preferencias en los períodos
de prácticas.
La asignación de los periodos de prácticas se realizará considerando las preferencias de los
alumnos y la disponibilidad de plazas en los períodos solicitados.
El primer día de prácticas desde la Secretaría de Docencia se acompañará al estudiante al
área asistencial programada y le presentará al Coordinador correspondiente de este
módulo.
El Coordinador mantendrá una primera entrevista tutorial para determinar intereses y
necesidades específicas y le presentará al tutor asignado.
Tutor y alumno planificarán el programa individual de prácticas.
Al finalizar las prácticas el tutor cumplimentará la hoja de evaluación de prácticas.
El alumno hará la valoración de satisfacción, vía e-learning, de las prácticas efectuadas.

Metodología de enseñanza
El módulo de prácticas tiene 10 ECTS distribuidos según la tabla siguiente. Las horas mínimas
de prácticas que hay que hacer son 70.
Actividades formativas

Metodología de enseñanzaaprendizaje

Competencias

8.4

Tutoría
Práctica

CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7
CT3, CT4, CT5

1.2

Estudio personal

CE1, CE3, CE4, CE6, CE7
CT9

Evaluación práctica de
habilidades mediante una
prueba mixta oral y práctica

CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7
CT3

ECTS

ACTIVIDADES SUPERVISADAS

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
0.4

Las prácticas se realizarán en las Áreas asistenciales del Instituto Guttmann: A continuación se
detallan las actividades a realizar y su evaluación:
 Ingreso y valoración del paciente
 Pase de visita y sesión conjunta
 Revisión de procedimientos
 Instrumentos de exploración y Escalas de valoración
 Estrategias terapéuticas
 Técnicas de prevención
Evaluación:

Nota: En este documento el género masculino se utiliza como genérico para que la información sea lo máximo
entendible y sin ninguna voluntad discriminatoria.
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En este módulo práctico la asistencia y participación en las actividades programadas tendrá un
peso importante a la hora de valorar la consecución de las competencias. Para aprobar el
módulo deberás tener una asistencia mínima del 80%.
La evaluación del módulo de prácticas se realizará mediante dos pruebas:
1. La elaboración de un caso clínico que el alumno escogerá de entre los pacientes atendidos
en el periodo de prácticas. El alumno podrá acceder al Curso clínico para obtener los
datos. La estructura del trabajo será la siguiente:
• Descripción del caso (revisión de los datos clínicos presentes en la historia clínica del
paciente)
• Resultados de la exploración física e interpretación clínica de los datos
• Propuesta de plan terapéutico (indicando qué tipo de procedimiento se utilizará en
función del perfil de afectación del paciente)
Esta actividad de evaluación supondrá el 50% de la nota final del módulo.
2. La evaluación del cumplimiento de las competencias propuestas en el módulo.
Esta actividad de evaluación supondrá el 50% de la nota final del módulo.




Si solo presentas una o ninguna de las dos evidencias de aprendizaje o bien no has
asistido al mínimo de horas de actividades programadas en el módulo (80%) la asignatura
constará como "no evaluable". La calificación de no evaluable en el acta final de
evaluación implica agotar los derechos inherentes a la matrícula del módulo.
Superarás la asignatura si obtienes una calificación mínima de 5 puntos (escala 0-10).

Procedimiento y criterios de reevaluación
La reevaluación es un proceso que se pondrá en funcionamiento una vez finalizado el periodo
de publicación de las calificaciones finales.
• Tendrás derecho a una reevaluación si has obtenido entre un 4,0 y un 4,9 en la nota
media de la asignatura.
• La prueba sometida al proceso de reevaluación no podrá pasar de los 5,0 puntos
(aprobado) en la calificación final.
La web del módulo
En la web de cada módulo encontraréis información de interés para el seguimiento del
estudio:
 Foro del módulo. A través de este espacio podréis mantener el contacto con el
profesorado o entre vosotros mismos, para hacer sugerencias, resolver dudas, etc.
 Novedades. Es el espacio desde donde recibiréis novedades y anuncios sobre la evolución
del módulo.
Encuestas de satisfacción
Es muy importante que los estudiantes nos hagáis llegar vuestros comentarios, quejas y
sugerencias con lo que respecta al módulo. Es por eso que ponemos a vuestra disposición dos
encuestas de valoración:
Nota: En este documento el género masculino se utiliza como genérico para que la información sea lo máximo
entendible y sin ninguna voluntad discriminatoria.
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Valoración del módulo. Al final del curso podrás responder la encuesta de evaluación
general del módulo. Las encuestas son anónimas.

Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda.
Un cordial saludo
Equipo de Coordinación del módulo

Nota: En este documento el género masculino se utiliza como genérico para que la información sea lo máximo
entendible y sin ninguna voluntad discriminatoria.
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ANEXO 1

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS
Nombre y apellidos:
NIF /NIE:
Estudios: Máster Universitario en Neurorrehabilitación
Módulo: Prácticum 1er curso
Créditos: 10 ECTS
Período:
Total de horas:
Objetivos: Integrar y practicar las habilidades de valoración, planificación, diagnóstico y
tratamiento adquiridas en los módulos cursados.
Tutor:
Evaluación de competencias:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Participa activamente en las actividades asistenciales del equipo
terapéutico.
Analiza e identifica las consecuencias bio-psico-sociales derivadas de la
discapacidad de origen neurológico.
Reconoce las principales complicaciones físicas, psíquicas y sociales
que pueden presentar las personas con discapacidad neurológica.
Practica e interpreta las exploraciones y técnicas diagnósticas más
avanzadas en Neurorrehabilitación.
Participa en el proceso de diseño, planificación, desarrollo y evaluación
de las intervenciones en el ámbito de la Neurorrehabilitación.
Practica los principales procedimientos de trabajo en
Neurorrehabilitación.
Utiliza y valora las técnicas de tratamiento utilizadas.
Es capaz de elaborar un plan terapéutico a partir de las necesidades,
déficits y capacidades funcionales identificadas en la evaluación.
Nota media. Competencias.
Nota Plan terapéutico propuesto. Caso clínico

Observaciones:

Fecha:
Firma del tutor:

Firma del alumno

Nota: En este documento el género masculino se utiliza como genérico para que la información sea lo máximo
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