PORTAFOLIO PROGRAMA DE PRACTICUM II

1.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO.
Lo que caracteriza a un portafolio es el interés por reflejar la evolución de un
proceso de aprendizaje, estimular la reflexión y la investigación, la resolución de
problemas y reflejar el punto de vista personal de los estudiantes.
La estructura del portafolio debe de ser creativa y personal de cada estudiante. Se
debe de evitar la copia literal de contenidos, poniendo de manifiesto la capacidad de
síntesis y elaboración. En cuando a los contenidos, se establecen unos mínimos a
los que todos los estudiantes deben de ajustarse:
Portada
Índice paginado.
Actividades (detalladas en apartado 3)
Bibliografía utilizada referenciada según las normas de Vancouver o APA.
Anexos (si los hubiera).
2. NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL PORTAFOLIO.
-

Presentado en formato digital PDF.
o

Letra Arial 11. Estilo regular. Interlineado 1,5. Margen superior e inferior
2,5cm. y dcho e izq. 3 cm. Márgenes dcho. e izq. Justificados.

o
-

A doble cara (siempre que se pueda)

Portada. Utilizar la portada de esta Guía del Prácticum debidamente
cumplimentada (ANEXO I).

-

Se entregará un portafolio único por Prácticum en formato PDF en la
plataforma Moodle

-

No debe ser muy extenso (máximo 10 páginas; sin contar Bibliografía y
Anexos)

-

Lo importante es la reflexión de los contenidos y la discusión con la bibliografía.

-

La fecha de entrega será 5 días hábiles (incluído sábado) después del
último día de prácticas establecido. Para los que finalizan los rotatorios la

última semana el límite de entrega a la plataforma Moodle en la tarea que
será habilitada será el 3 de Junio de 2019 por motivos de cierre de actas.
-

Bibliografía. Exponga la bibliografía que ha utilizado en el Prácticum II
siguiendo la normativa VANCOUVER y/o APA (pero sólo una de estas dos
únicamente en todo el portafolio).

3. ACTIVIDADES.
- Describa un caso clínico de cada centro de prácticas en el que haya estado y
explique los siguientes aspectos:
Introducción del caso dentro del marco teórico: breve introducción con los
aspectos descriptivos clave en la patología del caso a describir y referenciado
debidamente.
Valoración en fisioterapia: descripción de los hallazgos observados tanto
subjetivos como objetivos realizados en la primera sesión práctica con el caso clínico y
referenciando los métodos empleados con la bibliografía oportuna.
Objetivos de tratamiento: Pautados acorde a la valoración previa.
Tratamiento realizado: Técnicas empleadas en el abordaje del caso clínico
explicando el procedimiento llevado a cabo (El caso clínico puede ser sugerido por el
fisioterapeuta tutor de prácticas).
Contextualización /Discusión de las técnicas /abordajes de valoración y de
tratamiento empleados en los casos clínicos anteriormente descritos con los
procedimientos/técnicas estudiados en el Grado en la Fisioterapia y respecto a la
evidencia científica existente en cada caso. Es necesario referenciar todas aquellas
fuentes que hayan sido empleadas.

