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PRESENTACIÓN:
Conocer la problemática del paciente dependiente (a nivel físico, psicológico, social, etc) y la
repercusión sobre el entorno familiar y social. Conocer los
diferentes abordajes tanto desde la fisioterapia como desde el equipo multidisciplinar.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
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titulación
G05
Competencias
Específicas de
la titulación

E03
E06
E11
E13
E16
E18
E28
E31

Profesiones
reguladas

P05
P06
P11
P13
P14
P16

P18

FI-010

Capacidad de análisis y síntesis de las informaciones obtenidas de diversas fuentes, con el
objetivo de proporcionar una atención fisioterapéutica eficaz centrada en la asistencia integral
a los pacientes/ usuarios
Capacidad de trabajar de forma eficaz en equipos interdisciplinares, participando e
integrándose en los trabajos del equipo en sus vertientes científicas y profesionales,
aportando ideas y respetando y valorando la diversidad de criterios de los miembros del
equipo
Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de salud o
enfermedad de las personas, familias y comunidad
Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-paciente
Conocer la fisiopatología de las enfermedades identificando las manifestaciones que
aparecen a lo largo del proceso, así como los tratamientos médico-quirúrgicos,
fundamentalmente en sus aspectos fisioterapéuticos y ortopédicos
Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación
Comprender la teoría general del funcionamiento, la discapacidad y la salud y su clasificación
internacional, así como los modelos de intervención en fisioterapia y su práctica asistencial
Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el estado funcional del
paciente/ usuario, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo.
Comprender los conceptos fundamentales de la salud y la función que realiza el fisioterapeuta
en el sistema sanitario
Conocer el Sistema Sanitario Español y los aspectos relacionados con la gestión de los
servicios de salud, fundamentalmente aquellos en los que intervenga la fisioterapia
Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y
sociales
Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia según las normas y con los instrumentos
de validación reconocidos internacionalmente
Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una asistencia integral a los
pacientes
Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las
organizaciones asistenciales
Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional así como
integrar los aspectos sociales y comunitarios en la toma de decisiones
Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la
salud que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la
continuidad asistencial
Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos sanitarios
y desarrollar actividades de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales
donde se preste atención en fisioterapia y su relación con otros servicios sanitarios
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P19
Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03

Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del
sistema sanitario así como con otros profesionales
Entender la “dependencia” desde sus vertientes física, psicológica y social
Desenvolverse y ser parte activa dentro del equipo multidisciplinar encargado de las
valoraciones de la dependencia.
Conocer los aspectos legales y administrativos durante el proceso de solicitud de la situación
de dependencia.
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