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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Internado es un curso de especialidad, de naturaleza practica, esta diseñado para estudiantes del

noveno ciclo donde desarrolla la competencia general de Pensamiento Critico nivel 3 y las competencias

especificas de Practica clinica y profesionalismo en nivel 3.

 

En este curso el estudiante expone sus habilidades con pacientes reales, realizando prácticas clínicas

especializadas, las cuales les permiten al alumno desempeñar actividades asistenciales tanto en el área publica

como privada a través de la aplicación de las diversas competencias adquiridas en la duración de su formación.

Con esto el estudiante sera un miembro mas en el equipo multidisciplinario de salud, debiendo respetar las

condiciones y normas establecidas tanto de la universidad como de la sede donde realizara sus prácticas,

tomando en cuenta los principios éticos propios del quehacer fisioterapéutico.

 

Misión del programa: ¿Formar profesionales en terapia física líderes, íntegros e innovadores con visión global

para que transformen el Perú¿

 

Visión del programa: ¿Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias

profesionales y su liderazgo en la transformación del Perú¿
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante fundamenta su propuesta de tratamiento para las disfunciones mas

importantes halladas en las sedes donde realizo practicas.

UNIDAD Nº: 1 Fisioterapia Deportiva 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Internado 1

CÓDIGO : TF23

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Becerra Bravo, Giancarlo

CRÉDITOS : 18

SEMANAS : 16

HORAS : 36 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante fundamenta su propuesta de tratamiento para las disfunciones deportivas tratadas en

la sede donde realizo practicas. 

TEMARIO

Evaluación en Fisioterapia Deportiva (Rodilla)

 

Tratamiento fisioterapéutico en deporte

(Propiocepcion fortalecimiento readaptación)

 

Diagnostico fisioterapéutico en pacientes deportistas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 5

 

UNIDAD Nº: 2 Fisioterapia en Disfunciones del sistema locomotor  

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante fundamenta su propuesta de tratamiento para las disfunciones del sistema

locomotor tratadas en la sede donde realizo practicas.

TEMARIO

Evaluación Fisioterapéutica del Aparato Locomotor

 

Tratamiento fisioterapéutico de disfunciones del Aparato Locomotor

 

Diagnostico y pronostico fisioterapéutico en disfunciones del Aparato Locomotor

 

Educación a la comunidad en disfunciones del aparato locomotor 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6-12

 

UNIDAD Nº: 3 Terapia Manual Ortopédica

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante fundamenta su abordaje de Terapia Manual Ortopédica en individuos con

disfunciones tratadas en la sede donde realizo practicas.

TEMARIO

Evaluación Fisioterapéutica

 

Tratamiento fisioterapéutico con técnicas manuales

 

Diagnostico y pronostico fisioterapéutico desde la Terapia Manual

 

Sistema atencional en fisioterapia,  desde la practica privada  

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 - 16
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VI. METODOLOGÍA
 

En el curso el alumno se incorpora al equipo de trabajo de las respectivas sedes de salud establecidas,

participando activamente  en las diferentes actividades del servicio, realizando actividades prácticas -

asistenciales como académicas El horario de prácticas varia según la sede siendo los horarios estándar de 8 am a

4 pm o de 2pm a 8pm de lunes a viernes y/o en otros casos los días sábados.

 

El alumno estará a cargo de un tutor responsable de supervisar su trabajo y cada tutor tendrá a su cargo hasta

alumnos según corresponda, estos varían según la sede clínica al igual que las rubricas de evaluación del

desempeño dentro de sus practicas.

 

Dentro de sus prácticas pre-profesionales el alumno desarrollará diversas actividades como evaluación y

diagnostico fisioterapéutico, tratamiento, pronóstico y actividades pedidas por la sede práctica, en algunas sedes

como la clínica docente brindaran servicio a la comunidad en campañas de salud y charlas.

 

El alumno presentara dos exposiciones por sede clínica de caso que el tutor crea convenientes, estos serán

abordados de manera  integral, entregando un informe al  Tutor(a) de la sede practica. Ademas realizara

presentaciones de casos clínicos, los cuales serán expuestos y sustentados al docente encargado del curso,

complementando su evaluación, en la semana 15 se evaluara la competencia pensamiento critico, en el nivel 03.

Al finalizar la rotación en la sede el tutor (a) deberá entregar un informe calificatorio con respecto al desempeño

del alumno a dirección de escuela.

 

Además se tomaran en cuento algunos aspectos como:

 

Vestimenta (Correctamente uniformados)

 

Presentación personal: Cabello corto o recogido, evitando manipularlo constantemente.

 

Reglamentos

El alumno deberá cumplir con las normas establecidas según la sede practica, el ingreso del alumno solo contara

con una tolerancia de 10 minutos al ingreso, diariamente; el informe del tutor será remitido a la dirección de

escuela. La evaluación será constante en las sedes.

 

Bioseguridad

Las sedes les brindaran el manual de bioseguridad o serán explicados por cada tutor. Algunas sedes le

proporcionarán al alumno los elementos de bioseguridad.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (CD1) + 25% (CD2) + 25% (CD3) + 10% (EC1) + 5% (EA1) + 10% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 25

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 25

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 25

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 15 P r o m e d i o  d e l
desempeño de las sedes:
R ú b r i c a s  d e  d o s
p r i m e r o s  m e s e s

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 P r o m e d i o  d e l
desempeño de las sedes:
Rúbricas de dos meses
intermedios

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

3 Semana 15 P r o m e d i o  d e l
desempeño de las sedes:
Rúbricas de dos meses
finales

NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 Semana 15 V a l o r a c i ó n  d e l
portafolio de prácticas
clínicas especializadas

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Simulacion de casos
clínicos

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Prueba de simulación:
Object ive s t ructural
clinical examination

SÍ
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