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INTRODUCCIÓN
Acorde al libro Blanco de Fisioterapia, la práctica clínica (PC) pretende servir como escenario de movilización e integración de
conocimientos y competencias y expone al alumno al ejercicio profesional permitiéndole desempeñar roles en contextos
reales. Entre las competencias del fisioterapeuta se incluye la práctica basada en evidencia y el crecimiento científico,
requiriéndose de habilidades en investigación. En la Comunidad de Madrid, la PC se desarrolla en diversos contextos del
sistema sanitario y educativo solo teniendo constancia de que en la Universidad de Alcalá se pueda desarrollar en una Unidad
Docente, Asistencial y de Investigación en Fisioterapia (UDAIF), en el seno de las actividades de un grupo de investigación en
Salud de la Mujer (FPSM).

OBJETIVO

Conocer las percepciones
sobre la realización de la
PC en una UDAIF
especializada en salud de
la mujer.

SUJETOS Y MÉTODOS

 Estudio cualitativo con entrevistas semiestructuradas individuales
 Realizado entre 2016 y 2018 en la UDAIF de la Universidad de Alcalá
 Participaron 9 estudiantes de Grado en Fisioterapia que desarrollaron un periodo de PC en la UDAIF, y dos tutoras de PC
 Mediante un proceso iterativo de análisis se identificaron las categorías emergentes
 El rigor de la investigación se garantizó con procesos de triangulación

RESULTADOS
Se identificaron 4 categorías: 1) Proceso de aprendizaje y movilización de competencias; 2) Investigación;
3) Recursos materiales y humanos; y 4) Proyección profesional.
Las estudiantes refirieron movilizar competencias transversales relacionadas con las relaciones interpersonales, con la
gestión de información y la capacidad de organización y planificación. Destacaron la incorporación de competencias
específicas como el razonamiento clínico aplicado, la valoración funcional, la promoción de la salud, la autonomía en la
gestión del tiempo, y el seguimiento, destacando el papel educativo del fisioterapeuta, frente a otros centros de PC. En
relación con los recursos, ponen en valor la disposición de materiales inexistentes en otros centros. La incorporación de la
investigación científica asistencial es considerada un aspecto diferenciador y esencial ,“…es una de las obligaciones del
fisioterapeuta, que hace que la profesión avance…[sic]”. Finalmente, realizar PC en este tipo de unidad parece ventajoso para
la empleabilidad, considerando la investigación y la especialización en salud de la mujer un valor añadido “…de hecho, yo
encontré trabajo gracias a las prácticas en la UDAIF….[sic].” Las tutoras reafirmaron estas opiniones añadiendo que la PC en
este entorno permite integrar la práctica basada en evidencia con la individualización de las intervenciones.

CONCLUSIONES
La PC en unidades especializadas y de investigación asistencial permite el desarrollo de competencias
profesionales relacionadas con la gestión e investigación consideradas diferenciadoras y positivas en
las oportunidades de empleabilidad.
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