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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la enseñanza de la musicoterapia se requiere transmitir al alumnado unas nociones prácticas que posibilitarán 

el diseño de intervenciones eficaces para el fin educativo y terapéutico de esta disciplina. Los docentes 

musicoterapeutas tienen la posibilidad de grabar las sesiones con los pacientes, lo que constituye una 

herramienta útil para el uso docente. Su posterior visionado permite que el alumnado adquiera unas nociones 

prácticas fundamentales para el aprendizaje que tiene que realizar. Las grabaciones, aportadas por el 

profesorado, son versátiles y pueden ser utilizadas en diversas metodologías: clase magistral, trabajo autónomo y 

formación on-line. Asimismo, se solicita al alumnado grabaciones en video para su posterior evaluación. Se 

describen diversos formatos utilizados en las grabaciones y los diversos modos de evaluación planteados al 

alumnado. Esta metodología permite el desarrollo de competencias instrumentales, tales como el propio uso de 

tecnología audiovisual, así como la competencia colaborativa cuando se requiere el trabajo en equipo. 

 

Palabras clave: Musicoterapia, Medios audiovisuales, Evaluación, Proceso enseñanza-aprendizaje, Formación 

on-line. 



1. INTRODUCCIÓN 

En los procedimientos de evaluación de la actividad docente se valora en la actualidad 

la elaboración de documentos docentes en red y de materiales audiovisuales de nivel 

universitario. Las clases expositivas utilizando medios audiovisuales en las que se fomenta la 

participación del alumnado se hacen imprescindibles en el actual marco normativo del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Entre los recursos seleccionados para esta 

investigación están los recursos multimedia audiovisuales como los programas TV digital; 

radio y videoclase. Destacan en este trabajo aquellas grabaciones realizadas por el propio 

profesorado y aquellas realizadas por el alumnado. 

Existe mucha investigación previa que constata la importancia del uso de 

audiovisuales en la formación universitaria (p ej. De Juan-Vigaray, González-Gascón, 2014; 

Cano, Tomás y Ripoll, 2013; Ortiz, 2013). Además, la utilización de medios audiovisuales 

fomenta el aprendizaje del estudiantado en competencias que difícilmente se pueden aprender 

mediante un método tradicional (Blonder, Jonatan, Bar-Dov, Benny, Rap y Sakhnini, 2013). 

El contenido audiovisual educativo aporta nuevos escenarios de aprendizaje que 

refuerzan el propio contenido de la materia. Se trata de una metodología necesaria para el 

análisis y desarrollo de las competencias. Bartolomé y Grané (2004) inciden en la importancia 

de que el estudiante deje de memorizar y aprender conceptos para desempeñar otra serie de 

competencias relacionadas con el desarrollo de habilidades para el aprendizaje, del sentido 

crítico, la búsqueda responsable y fundamentada en distintas fuentes de información, trabajar 

en equipo y saber trabajar en red, aprender a dialogar, ser capaces de participar activamente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tener dominio de herramientas audiovisuales y 

multimedia, ser capaces de expresarse, comunicarse y desarrollar las competencias básicas 

para seguir aprendiendo toda la vida. La clase expositiva, usando medios audiovisuales y de 

resolución de dudas, cuestiones teóricas, ejercicios y en la que se fomenta la participación del 

alumnado es un elemento motivador en la educación (Prendes y Solano, 2001). 

El empleo de los recursos audiovisuales como las películas, las presentaciones en 

PowerPoint, las páginas web, diapositivas ayudan a fomentar la atención de los estudiantes y 

la claridad con la que se exponen los diferentes contenidos. La presencia de materiales 

audiovisuales despiertan el interés del alumno, en este sentido, los medios audiovisuales 

otorgan un mayor dinamismo a las exposiciones orales y permiten una mayor profundización 

en la realización de las tareas prácticas,- tipo ésta de práctica habitual que resulta básica en la 



formación de competencias de los estudiantes-, y ejemplificaciones de la transferencia de los 

aprendizajes del aula de aprendizaje a los casos reales. 

La asignatura de musicoterapia es una materia de modalidad optativa que forma parte 

del cuarto curso del grado de Fisioterapia y se imparte durante el primer semestre del curso 

académico. Se espera que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre los tópicos y 

las técnicas que se desarrollan en esta disciplina para que pueda implementar en su futuro 

trabajo determinados aspectos que puedan complementar su intervención con los pacientes. 

Igualmente se pretende facilitar un espacio y un tiempo de reflexión alrededor de las dos 

disciplinas (fisioterapia y musicoterapia) para generar estudios que amplíen, de forma 

creativa, los recursos de interacción e intervención con los pacientes por parte del 

fisioterapeuta. El equipo docente ha elaborado material propio audiovisual para el alumnado y 

ha realizado videos sobre actividades que requieren una explicación detallada por parte del 

profesor.  

Se pretende con el actual trabajo mostrar una experiencia en la que la utilización de los 

medios audiovisuales posibilita la formación de gran parte de las competencias de esta 

asignatura. Partiendo de los audiovisuales proporcionados por el profesorado, se solicita al 

alumnado que realice sus propias grabaciones para poder ser evaluado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 

procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 

respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes. 

- Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, 

digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la materia de musicoterapia. 

- Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 

capacidad para aprender por sí mismo y con otros y desarrollar habilidades de 

pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas 

personales. 

- Permitir la revisión de aspectos prácticos relativos a contenidos teóricos de la 

asignatura que se han trabajado previamente en clase. 



- Permitir la revisión de los aspectos puramente teóricos explicados en las clases 

expositivas. 

- Posibilitar que los alumnos aprendan de forma autónoma. 

- Aumentar la eficacia del aprendizaje de cuestiones teórico-prácticas con el 

consiguiente ahorro de tiempo. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Los musicoterapeutas suelen grabar las sesiones que realizan con sus pacientes para, 

posteriormente, examinar la grabación y analizar detenidamente cómo se ha llevado a cabo la 

comunicación verbal y no verbal entre terapeuta y paciente. Así, el musicoterapeuta puede 

centrarse exclusivamente en cualquiera de los parámetros de la sesión en los que desee fijar su 

atención: a saber, ritmo, movimiento, respiración, comunicación, etc. Las grabaciones pueden 

contener material útil para el estudio de toda clase de patologías como los Trastornos del 

Espectro Autista, aquellos trastornos que cursan con algún grado de Déficit de Atención, para 

el Síndrome de Down, los Trastornos del Desarrollo Intelectual, así como para el estudio de la 

rehabilitación motora, aspecto este último de sumo interés para los estudiantes de fisioterapia. 

Caben destacar los casos de intervención musicoterapéutica en el ámbito hospitalario y 

geriátrico, y en concreto en los casos de Alzheimer y Parkinson. El uso de estas grabaciones 

para la docencia (siempre con el pertinente permiso del paciente o de los tutores legales de 

éste) puede constituir una herramienta útil para el uso docente por parte del musicoterapeuta, 

ya que su posterior visionado permite que el alumnado adquiera unas nociones prácticas 

fundamentales para el aprendizaje que tiene que realizar. 

El presente trabajo pretende mostrar la experiencia del profesorado de musicoterapia a 

la hora de utilizar los audiovisuales en su materia, tanto durante el proceso de preparación de 

la asignatura, como en el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje, como en la 

evaluación del alumnado. 

Por un lado, en la fase de preparación de la asignatura, el profesorado diseñó la 

estrategia a seguir en la asignatura.  

Teniendo en cuenta las competencias a trabajar y a evaluar en la asignatura, que 

aparecen en la tabla 1 del anexo, tanto las competencias transversales como las específicas 

pueden ser adquiridas gracias al uso de las grabaciones que el profesorado realiza con los 

pacientes. Específicamente, las competencias 2, 3, 4, 5 y 6 eran susceptibles de ser trabajadas 



desde el uso de las grabaciones de los docentes, ya que, mediante el visionado de estos 

videos, los profesores explicaban el contenido tanto teórico como práctico de la musicoterapia 

relacionada con todo tipo de patologías. Es por ello, que gracias a esta metodología, el 

alumnado podía adquirir la información suficiente para conseguir estas competencias, 

posibilitándole un uso crítico de la información, pudiendo ver la manera de aplicar los 

conocimientos de una manera profesional y desarrollando aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. Por otro lado, 

las competencias transversales 7, 8 y 9 se trabajaban también mediante el uso de 

audiovisuales, pero con la metodología que se describe a continuación. 

Como puede comprobarse en la tabla 2, los contenidos de la materia que pudieron 

trabajarse  a través de estas grabaciones, pertenecen a la Unidad I (Investigación y aplicación 

de la musicoterapia en el campo de las ciencias de la salud), la totalidad de la Unidad II 

Psicología y neurología de la Música, y la Unidad III (Función del ritmo en la rehabilitación 

motora. Ritmo y respiración). De esta manera, gran parte del contenido es tratado mediante 

esta metodología, lo que hace que su uso sea casi imprescindible. 

Una vez que se programaba el uso de vídeos como metodología destinada a alcanzar 

las competencias mencionadas, se procedía a la grabación de vídeos. En algunos casos, 

podían tener sesiones con pacientes reales que servían a tal fin, pero en otros casos, 

necesitaban diseñar videos ad hoc para cubrir aquellas competencias o contenidos restantes. 

En estos caso, se seguía el siguiente procedimiento: 

1. Escribir el guión, que el resto de docentes lo lean y recibir sus impresiones (para 

incluir las mejoras). 

2. Reclutar a los actores Profesorado, ayudantes. 

3. Conseguir los equipos necesarios 

4. Identificar y obtener el material necesario para grabar el vídeo (equipos informáticos, 

material fisioterapéutico, etc.) 

5. Grabar las diferentes tomas 

6. Revisión del material grabado (de esta etapa suelen salir escenas que hay que repetir, a 

veces más de una vez) y edición del mismo. 

7. Inserción de detalles (gráficos, pies (con texto, a veces en distintos idiomas, como por 

ejemplo, las obras musicales utilizadas),leyendas, subtítulos, etc. 

8. Visionado final Visualización del vídeo. 



Por otro lado, el profesorado diseñó una actividad entregable consistente en la 

grabación de un video, donde el alumnado debía de presentar un caso práctico con algún tipo 

de patología, y su posterior terapia.  De esta manera, el alumnado debía preparar y grabar 

varias sesiones de rehabilitación motora con un paciente o un grupo de ellos, que serían 

expuestas en clase. Se les mostraba el procedimiento de grabación que el propio profesorado 

utilizaba y se les pedía que siguiesen los mismos pasos. 

El caso podía ser real (si algún paciente daba los permisos necesarios para el visionado y 

uso en la docencia) o podían realizar un role-playing simulando la patología. El trabajo se 

realizaba en grupo, y era posterior a la exposición de contenidos por parte del profesorado. 

Durante el proceso de realización, se contaba con la supervisión continuada del profesorado, 

ya que se empleaba una estrategia en la que el 50 % del tiempo dedicado al trabajo en equipo 

se realizaba en horario presencial. Esta metodología empleaba una estrategia colaborativa que 

ha mostrado dar buenos resultados en experiencias similares (Blasco y Bernabé-Valero, 

2013). Esta grabación solicitada al alumnado era expuesta a todos los compañeros en las 

últimas sesiones de la asignatura. El profesorado intentaba que las patologías abordadas por 

todos los grupos cubrieran en amplio abanico de posibilidades, sobre todo de aquellas tratadas 

a lo largo del curso. De esta manera, todo el alumnado podía aprender también de los 

compañeros en cuanto a intervenciones desde la musicoterapia aplicada.  

El trabajo consistía en utilizar toda la metodología musicoterapéutica tratada en clase. En 

primer lugar, el alumnado tenía que escoger desde qué modelo musicoterapéutico trabajar. 

Posteriormente tenía que realizar los pasos necesarios dentro de la musicoterapia.  

De cara al paciente (real o ficticio), el alumnado tenía que tener en cuenta que la 

metodología consta de dos partes esenciales: una de carácter diagnóstico y otro terapéutico. 

En la parte diagnóstica el objetivo es descubrir el principio de ISO del paciente o del grupo 

con el cual se trabajará, y el objeto intermediario y el objeto integrador con el cual se 

facilitará la terapia. 

Por ello, para realizar esta primera parte se tiene que efectuar la ficha 

musicoterapéutica y la testificación del encuadre no-verbal. La ficha musicoterapéutica es la 

entrevista al paciente y  los familiares, acerca de la historia sonoro-musical del paciente a 

tratar. La testificación del encuadre no-verbal consiste en enfrentar al paciente con una serie 

de instrumentos de percusión simples y algunos poco melódicos, observando cómo logra 

comunicarse  por medio de ellos.  



La segunda parte la constituyen las sesiones de musicoterapia, donde el paciente y 

musicoterapeuta trabajan activamente. Se trata de establecer canales de comunicación de nivel 

regresivo mediante la identidad sonora del paciente y abrir nuevos canales para su futura 

integración en grupos o en otras terapias. 

Estas dos partes proporcionaban la información necesaria para el diseño 

musicoterapéutico, ya que permitía que éstos eligiesen las técnicas y los instrumentos 

elegidos para el caso en particular. 

Concretamente, para la realización del trabajo, se les pedía que rellenasen la siguiente 

ficha (tabla 3) que contemplaba los datos acerca del proceso musicoterapéutico diseñado por 

ellos: 

Se les pedía que ampliasen el cuadro utilizando el número de sesiones que hubiesen 

desarrollado en el trabajo. A modo de ejemplo, se les orientaba acerca de la conveniencia de 

desarrollar al menos 5 sesiones, aunque podían variar en función de la complejidad, o de la 

profundidad alcanzada. 

La realización de esta actividad y su posterior puesta en común con el resto de la clase, 

suponía trabajar las competencias transversales 4, 5, 7, 8, 9 (que hacen referencia a la 

autonomía en la búsqueda de información, la integración de la información y su posterior 

transmisión y el trabajo en equipo) y todas las competencias específicas (10, 11, 12, 13, 14, 

15 y 16), ya que éstas reflejan todos los conocimientos y habilidades que se tienen que poner 

en marcha en un proceso musicoterapéutico. 

Asimismo, la evaluación de esta grabación, suponía poder dar cuenta de la mayoría de 

resultados de aprendizaje esperados tras el proceso de enseñanza/aprendizaje (ver tabla 4). 

Estos resultados de aprendizaje, podían evaluarse, sobre todo mediante la entrega de la 

grabación y la ficha de trabajo grupal. El contenido que no se refleja mediante este 

instrumento, se evaluaba mediante una prueba escrita. 

 Toda esta experiencia utilizando los audiovisuales, bien para ejemplificar cuestiones 

necesarias para la adquisición de competencias, bien para que el alumnado aprenda a diseñar 

sus propias intervenciones y poder evaluarlo, ha sido una experiencia satisfactoria.  

 Para poder evaluar la cuestión de la satisfacción del alumnado con dicha metodología, 

podemos utilizar la encuesta para profesorado que la universidad habilita para su uso de los 

controles de calidad. Estas encuestas se facilitan al alumnado poco antes de finalizar el curso, 

y se les informa que su respuesta es anónima, aunque el profesorado puede acceder a las 



medias y resúmenes de los ítems. Concretamente, para la cuestión que nos ocupa, podemos 

utilizar el ítem que hace referencia a los materiales utilizados: “El profesor utiliza distintos  

materiales adecuados para la asignatura (audiovisuales, internet…etc)”. El formato de 

respuesta de este ítem es mediante una escala tipo Likert de 1-6, donde 1 es “Estoy totalmente 

en desacuerdo” y 6 “Estoy totalmente de acuerdo”. La media obtenida en este ítem para el 

curso 2011-12 fue de 5,08; para el curso 2012-2013 fue de 5,22; y para el curso 2013-2014 

fue de 5,28. La media de los tres cursos fue de 5,19. Estos resultados muestran que el 

alumnado está muy satisfecho con los materiales utilizados por el profesorado y consideran 

los audiovisuales (el material predominante) un recurso útil. 

 Por otro lado, el profesorado, que evalúa sus acciones metodológicas de forma 

continua, opina que el resultado de esta metodología es muy útil, a la vez que práctico, porque 

cada curso incorpora nuevos vídeos que mejoran la cobertura de los cursos anteriores. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los recursos audiovisuales resultan ser de gran importancia en la asignatura de 

musicoterapia, especialmente en el ámbito de la rehabilitación motora, ya que son un 

instrumento muy útil para profundizar en el estudio del ritmo, elemento primario e 

imprescindible en la música. 

Por un lado, el uso de las grabaciones en vídeo por parte del profesorado es un recurso 

muy útil para complementar la clase magistral y proporcionar un bagaje práctico difícil de 

conseguir sin este medio. Los vídeo-tutoriales son especialmente útiles en formaciones de 

carácter procedimental, como es el caso de las competencias a adquirir desde la 

musicoterapia. En estos videos se puede sintetizar la información de los casos y mostrar la 

efectividad de las intervenciones. El alumnado puede comprobar cómo estaba de afectada un 

área psicomotora y cómo va evolucionando gracias al trabajo musicoterapéutico. También es 

importante destacar que el hecho de disponer de estos videos permite que se puedan trasladar 

la información audiovisual para el alumnado no presencial y también para la formación on-

line. 

Por otro lado, el hecho de solicitar al alumnado que diseñe su propio proceso de 

intervención para ser evaluado, es muy motivador. Les permite aprender y desarrollar las 

competencias relacionadas con la tecnología audiovisual, y en su caso, afianzarlas si ya las 

tienen (ya que generacionalmente parten de unos conocimientos elevados en estas 



competencias). También les permite escoger la patología que más les interese y diseñar su 

propia intervención. Por último, también se muestran satisfechos con las exposiciones de los 

demás compañeros de la clase, las valoran como muy interesantes y útiles. 

En definitiva, la importancia del formato audiovisual en el ámbito académico, y en 

concreto en la formación universitaria, en asignaturas de carácter aplicado, resulta 

incuestionable, constituyendo una herramienta imprescindible que integra y da coherencia a 

las competencias a formar, los contenidos a impartir y los resultados de aprendizaje a evaluar. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Competencias de la asignatura “Musicoterapia” en el Grado de fisioterapia. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Ponderación de        

la competencia 

 
1 2 3 4 

1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 

en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 

  
 

X 

2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que 

suelen  demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

  X  

3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética. 

 X   

4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado   X  

5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 

grado de autonomía 
  X  

6. Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la 

conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio 

natural y social. 
  X  

7. Cooperar de forma efectiva con todo el equipo multidisciplinar.    X  

8. Trabajar en equipo.    X 

9. Tener capacidad de organizar y planificar el trabajo.   X  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

10. Conocer los fundamentos teóricos de la musicoterapia.    X 

11. Valorar los efectos psicofisiológicos de la música.    X 

12. Relacionar los distintos aspectos del desarrollo humano con la vivencia 

musical. 
  

 
X 

13. Conocer la metodología de la musicoterapia.    X 

14. Aplicar las distintas técnicas musicoterapéuticas aplicadas en 

Fisioterapia. 
   X 

15. Desarrollar la creatividad rítmica susceptible de su aplicación en 

Fisioterapia. 
   X 



16. Aplicar la musicoterapia en la rehabilitación motora.   
 

X 

Tabla 2. Contenidos de la asignatura “Musicoterapia” para el Grado en Fisioterapia. 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  COMPETENCIAS 

Organización en bloques de contenido o agrupaciones temáticas. 

 

(Se indican las 

competencias 

relacionadas) 

UNIDAD I. Aproximación a la musicoterapia 

Aproximación, análisis y reflexión sobre las diferentes definiciones 

aportadas por diversas instituciones que desarrollan esta disciplina. 

Modelos de musicoterapia. 

Investigación y aplicación de la musicoterapia en el campo de las ciencias de 

la salud. 

Conocimiento de las actividades que desarrolla a Asociación Valenciana de 

musicoterapia. 

Visualización de evidencias documentales. 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

UNIDAD II.  Psicología y neurología de la música 

La música como vehículo para el desarrollo de las áreas cognitiva, social, 

emocional, afectiva, motora, del lenguaje, así como de la capacidad de 

lectura y escritura. 

Aproximación a la investigación neurológica: cambios en la anatomía 

cerebral y las conexiones entre las neuronas relacionadas con la música. 

Función terapéutica de la música. 

Musicoterapia hospitalaria. 

Música y Alzheimer. 

Música y Parkinson. 

Música y geriatría 

1,2,3,4,5,7,8,9,15 

UNIDAD III. Música y movimiento 

Conceptualización de ritmo. 

Ritmos binarios, ternarios y cuaternarios. 

Los compases simples y compuestos. 

Los modos rítmicos. 

Función del ritmo en la rehabilitación motora. 

Ritmo y respiración. 

2,3,4,5,6,7,8,9,11,14, 

UNIDAD IV. Música, Musicoterapia e investigación. 

Investigación en música y ciencias de la salud 

Investigación cualitativa versus cuantitativa. 

Técnicas e instrumentos de recogida de datos. 

Análisis de los datos. 

Las bases de datos y publicaciones relevantes. 

1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,  

Tabla 3. Ficha grupal “Intervención musicoterapéutica” 

Datos del paciente  

Edad  

Sexo  

Patología a tratar  

Otras patologías asociadas  



Sesiones de musicoterapia recomendadas  

Sesiones de musicoterapia incluidas en el presente 

trabajo 

 

Áreas tratadas  

Setting  

SESIONES  

SESIÓN 1  

OBJETIVOS  

TÉCNICAS MUSICOTERAPÉUTICAS 

EMPLEADAS 

 

MATERIALES UTILIZADOS  

INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

OBSERVACIONES  

SESIÓN 2  

OBJETIVOS  

TÉCNICAS MUSICOTERAPÉUTICAS 

EMPLEADAS 

 

MATERIALES UTILIZADOS  

INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

OBSERVACIONES  

 

Tabla 4. Resultados de Aprendizaje y competencias de la asignatura “Musicoterapia” 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  

R-1. Que el estudiantado adquiera conocimientos básicos sobre los tópicos y 

técnicas que se desarrollan en esta disciplina 
2,3,4,7,8,9  

R-2. Que el alumnado pueda implementar determinados aspectos 

musicoterapéuticos que puedan complementar su intervención fisioterapéutica 

con los pacientes. 

1,4,7,8,9,14,15 

R-3 Que sepan integrar elementos en torno a la combinación de ambas 

disciplinas  
1,4,5,7,8,9,14,15 

R-4 Que sepan para generar estudios que amplíen, de una forma creativa, los 

recursos de interacción e intervención con los pacientes por parte del 

fisioterpeuta. 

1,2,5,7,10,11,12,13,1

4 

 



Estos resultados de aprendizaje, podían evaluarse, sobre todo mediante la entrega de la 

grabación y la ficha de trabajo grupal. El contenido que no se refleja mediante este 

instrumento, se evaluaba mediante una prueba escrita. 

 

 

 


