
 
 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS FISIOTERAPIA 
 
 

1r Curso 
Prácticas Introductorias  
Créditos: 3 ECTS 

Semestre: 2o 

Duración de las prácticas: 1 mañana o tarde/semana a lo largo de todo el 2o semestre 

Características de la práctica: 
 
La asignatura Prácticas Introductórias  constituye el establecimiento del primer contacto del estudiante con el mundo professional en dos ámbitos clínicos: 
entorno comunitario y entorno del paciente institucionalizado. El estudiante debe integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas Simulaciones 
clínicas 1 y 2, Fundamentos de Fisioterapia 1 y 2 (cursadas en el primer curso del Grado en Fisioterapia) de las que se derivan los fundamentos básicos de la 
fisioterapia  en cuanto a las intervenciones de prevención, promoción y atención básica de la persona. Durante las prácticas el estudiante evidenciará: el 
paciente como persona y entorno; La comunicación interpersonal; Introducción a la atención en Fisioterapia con el paciente real: anamnesis y valoración 
global; La historia clínica y la historia de vida; El equipo interdisciplinario; Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

Especialidades: 

 Geriatría 

 Ámbito comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2o Curso 
Prácticas Avanzadas 1 y 2 

Prácticas Avanzadas 1 Prácticas Avanzadas 2 

Créditos: 3 ECTS Créditos: 3 ECTS 

Semestre: 1r Semestre: 2n 

Duración de las prácticas: 3 setmanes Duración de las prácticas: 4 setmanes 

Características de la práctica: 
La asignatura Prácticas Avanzadas establece el primer contacto del 
estudiante con el mundo profesional de manera individual. 

Durante la estancia en el centro de prácticas, el estudiante realizará el 
aprendizaje y las tareas propias del centro asignado, bajo la tutorización y 
evaluación de un/a fisioterapeuta que, a su vez, será su tutor clínico. El 
estudiante debe ser capaz de integrar y de poner en práctica los conceptos 
teóricos consolidados en las clases teóricas en diferentes centros de 
                                                                   

 

Características de la práctica: 
La asignatura Prácticas Avanzadas establece el primer contacto del estudiante 
con el mundo profesional de manera individual. 

Durante la estancia en el centro de prácticas, el estudiante realizará el 
aprendizaje y las tareas propias del centro asignado, bajo la tutorización y 
evaluación de un/a fisioterapeuta que, a su vez, será su tutor clínico. El 
estudiante debe ser capaz de integrar y de poner                           
                                                                      
                                                                   

 
 

Especialitats: 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 

Especialitats: 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3r Curso 
Práctica Externa 1 
Práctica Externa 2 
Práctica Externa 3 
Práctica Externa 4 

Práctica externa 1 Práctica externa 2 Práctica externa 3 Práctica externa 4 

Créditos: 4 ECTS 
 

Créditos: 4 ECTS Créditos: 6 ECTS Créditos: 6 ECTS 

Semestre: 1r 
 

Semestre: 1r Semestre: 2o Semestre: 2o 

Duración de las prácticas: 
5 semanas 

Duración de las prácticas: 
4 semanas 

Duración de las prácticas: 
5 semanas 

Duración de las prácticas: 
5 semanas 

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo 
vinculado a la práctica asignada que 
representa el 25% del valor de la 
nota final  

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo vinculado a 
la práctica asignada que representa el 
25% del valor de la nota final  

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo vinculado a 
la práctica asignada que representa el 
25% del valor de la nota final  

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo vinculado 
a la práctica asignada que 
representa el 25% del valor de la 
nota final   

Especialidades : 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 
 

Especialidades : 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 
 

Especialidades : 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 

 Deportiva 

 Cardio-respiratorio 

Especialidades : 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 

 Deportiva 

 Cardio-respiratori 
 

 
 
 
 
 



 
 

4o Curso 
Práctica Externa 5  
Práctica Externa 6  
Práctica Externa 7 
Práctica Externa 8 

Práctica externa 5 Práctica externa 6 Práctica externa 7 Práctica externa 8 

Créditos: 4 ECTS 
 

Créditos: 4 ECTS 
 

Créditos: 6 ECTS Créditos: 6 ECTS 

Semestre: 1r 
 

Semestre: 1r 
 

Semestre: 2o Semestre: 2o 

Duración de las prácticas: 
5 semanas 

Duración de las prácticas: 
5 semanas 

Duración de las prácticas: 
5 semanas 

Duración de las prácticas: 
6 semanas 

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo 
vinculado a la práctica asignada que 
representa el 25% del valor de la 
nota final  
 

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo vinculado a 
la práctica asignada que representa el 
25% del valor de la nota final  
 

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo vinculado a 
la práctica asignada que representa el 
25% del valor de la nota final  
 

Características de la práctica: 
 
Se debe realizar un trabajo vinculado 
a la práctica asignada que 
representa el 25% del valor de la 
nota final  
  

Especialidades: 
 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 

 Deportiva 

 Cardio-respiratorio 

 Neurologia 

Especialidades: 
 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 

 Deportiva 

 Cardio-respiratorio 

 Neurologia 

Especialidades: 
 

 Geriatría 

 Traumatología 

 Reumatología 

 Cardio-respiratorio 

 Deportiva 

 Neurología 

 Pediatría 

 Uro-ginecología 
 

Especialidades: 
 

 Todas 



 
 

 
 
 


