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CONTEXTO UEMC
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) es una Universidad de reciente creación situada en Valladolid cuya
primera promoción de alumnos del grado de fisioterapia fue el curso 2016/17.
Los alumnos del grado de fisioterapia realizan el prácticum durante los cursos escolares de 3º y 4º en las asignaturas
de Prácticas Tuteladas I y Prácticas Tuteladas II.
MARCO LEGAL
En el BOE de 16/02/2017 salió publicada la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de
la Comisión de Recursos Huma nos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo me diante el que
se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y prote ger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos
y residentes en Ciencias de la Salud.
Dentro de las competencias generales de dichas asignaturas se encuentra la de “incorporar los principios éticos y lega
les de la profesión a la práctica profesional,
así como integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones”. (G14)
OBJETIVO
Adecuar las funciones del tutor de empresa y del tutor académico de
la UEMC, así como los criterios de evaluación del alumno con el
fin de garantizar los derechos del paciente que se desarrollan en esta
normativa.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha revisado la memoria de grado de Fisioterapia de la UEMC incidiendo
en las competencias específicas del Prácticum de Fisioterapia, así como la
Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, y se ha consultado bibliografía relacionada con el tema.

RESULTADOS
Se elaboraron las “Directrices metodológicas para las prácticas en empresa en el Grado de Fisioterapia”, documento en el que se especifican las funciones del tutor académico y del tutor de empresa, así como los criterios de evaluación del alumno en dicha competencia.
FUNCIONES DEL TUTOR ACADÉMICO DE LA UEMC
•
•

•

•

Proporcionar guía, consejo y apoyo al estudiante.
Convocar a los alumnos que tutela par ainformarles de los objetivs y tareas de las prácticas.
Contactar con el tutor del centro de prácticas para conocer la evolución
del alumno tutelado y atener conflictos que puedan generarse.
Facilitar las directrices metodológicas de las prácticas de empresa al tutor de empresa y a los alumnos.

En relación a la evaluación de dicha competencia por
parte de los tutores de empresa se les facilita una
rúbrica que tiene dos apartados:
•
Preguntas cerradas cuya respuestas es sI/no, entre las que se encuentra: ¿Ha tenido algún problema de disciplina con algún paciente o miembro del equipo? Si la respuesta es “´SÍ”, la prueba de
ejeución se considerará suspensa.
•
Items valorables del 0-5 , ente las que se encuentran:
- Inspira confianza y respeto en los pacientes.
- Es cuidadoso y responsables con los datos personales y
clínicos del paciente.

FUNCIONES DEL TUTOR DE EMPRESA
•
•

•

•

•

•
•

•

Acoger a los alumnos en prácticas y facilitarles su incorporación al centro.
Posibilitar la práctica real asistencial de Fisioterapia, bajo supervisión, de los
alumnos.
Promover la participación del alumno en las actividades de los equipos de Fisioterapia del centro.
Velar por la asunción y cumplimiento de la normativa que rige su funcionamiento, en especial la relacionada con su identificación y con el cumplimiento
de los principios éticos y normas básicas de actuación y con las pautas específicas contenidas en protocolo establecido en la orden SSI/81/2017 del 19 de
Enero.
Solicitar el consentimiento verbal a los pacientes con carácter previo al inicio
del acto asistencial.
Supervisar al alumno en todo momento.
Asesorar a los alumnos en la selección y valoración de un paciente para la realización del caso clínico.
Evaluar el desarrollo de las prácticas de los alumnos.

Actualmente estamos inmersos en un plan de innovación educativo relacionado con el prácticum de fisioterapia para mejorar la rúbrica de valoración de las competencias de los alumnos.
CONCLUSIONES:
El Prácticum de Fisioterapia de la UEMC cuenta con unas directrices adecuadas a la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, con el fin de asegurar y proteger
el derecho a la intimidad del paciente, así como el derecho a un trato digno y actuación supervisada.
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El presente documento se presentó a la Jornada Prácticum de Fisioterapia, celebrada el 11
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