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PROGRAMA DOCENTE ASISTENCIAL-PRODA-COMO 
HERRAMIENTA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 

ALUMNADO 

Hernández Hernández, Sonia; Lantarón Juárez, Saray; Salas Gomez, 
Diana; Fernández Gorgojo, Mario; Pérez García, Vanesa. Escuelas 

Universitarias Gimbernat- Cantabria.  
Resumen 

En esta comunicación se pretende presentar la Universidad como un entorno de 
profesionalización a través de un modelo de enseñanza-aprendizaje con pacientes 
reales en el cual el alumno lidera su proceso de desarrollo de manera individual dentro 
de un equipo de trabajo. El programa docente-Asistencial (PRODA) está integrado por 
alumnos de 3 y 4º curso de grado de fisioterapia y logopedia de las Escuelas 
Universitarias Gimbernat-Cantabria y coordinados por docentes de la propia 
universidad. Va dirigido a usuarios pertenecientes a colectivos que puedan verse 
beneficiados por estas disciplinas. Se generan grupos reducidos de trabajo por parte de 
los alumnos en los cuales son ellos mismos los que realizan la intervención siendo el 
resto de alumnos observadores en un aula aparte. Los coordinadores actúan como 
asesores guiando en todo momento tanto a los alumnos que realizan la intervención 
como resolviendo y analizando las dudas planteadas por los observadores. Desde el 
curso 2013-14 hasta la actualidad la participación por parte del alumnado ha 
aumentado paulatinamente. Al mismo tiempo el número de coordinadores y usuarios 
que se benefician de este programa también ha crecido. Las perspectivas futuras 
parecen ser prometedoras viendo las respuestas positivas obtenidas en las encuestas 
de calidad por parte de todo el colectivo. Con este proyecto se espera que los alumnos 
logren con una mayor rapidez, seguridad y calidad unas competencias profesionales 
que son necesarias para una práctica clínica eficiente, y rigurosa. De esta manera 
desarrollarán un razonamiento clínico en el cual se verán incluidos valores propios del 
alumno junto a sus conocimientos teórico-prácticos desarrollados durante su periodo 
universitario. 
 

Introducción 

El cambio de cultura docente en educación superior propiciado por el desarrollo de las 

directrices de Bolonia, ha supuesto la puesta en marcha de numerosas propuestas de 

innovación docente. Desde hace varios años la concepción y práctica de la docencia 

universitaria es cuestionada no sólo por el alumnado sino también desde la propia 

comunidad docente. Al respecto puede verse el Informe Universidad 2000 (informe 

Bricall) publicado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas o la 

Declaración Mundial sobre Educación Superior (UNESCO, 1998). Ya no es extraño que 

en ciertas titulaciones y asignaturas la clase magistral coexista con otras técnicas y 

actividades pedagógicas: los seminarios, las demostraciones o los foros de debate 

entre otros. Si tenemos en cuenta el objetivo de la formación universitaria y tomamos 

como referencia la perspectiva del ámbito de las empresas, a las que posteriormente 
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accederán nuestros alumnos, comprobaremos que los actuales modelos de gestión de 

los recursos humanos hacen hincapié en valores como el liderazgo, la cultura del 

esfuerzo y del trabajo. Estos valores son perfectamente extrapolables al ámbito 

universitario, de manera que desde el marco de los procesos de enseñanza-

aprendizaje es crucial que se comience a tener la visión de profesionalización más 

cerca de su formación docente.  

Por todo ello la EUG-Cantabria decide diseñar un modelo de enseñanza-aprendizaje en 

el que el alumno lidera su proceso de desarrollo de manera individual pero dentro de 

un equipo de trabajo. Esto convierte la universidad en un entorno de 

profesionalización real, donde el docente sustituye el rol del aula acuñando 

paradigmas como el de entrenamiento personalizado, y asesor especializado. 

 

Marco teórico 

El contexto universitario es por excelencia, el marco desde el cual los estudiantes 

adquieren las competencias básicas para defenderse en el futuro como auténticos 

profesionales de una disciplina determinada. Dicha formación, en líneas generales, y 

dado el modelo educativo que impera en nuestro país, suele ser más de carácter 

eminentemente teórico. A pesar de que dentro del aula, cierto número de clases se 

aborde desde una perspectiva práctica, sin duda, solamente es ante el hecho de 

enfrentarse directamente al desempeño de esa profesión, cuando uno tiene la 

oportunidad de aplicar lo aprendido y conocer las destrezas individuales. En este 

sentido, cada universidad persigue la excelencia en la formación de sus alumnos. En 

concreto, la propuesta de las Escuelas Universitarias Gimbernat-Cantabria (EUG) 

adscritas a la universidad de Cantabria (UC) es la de innovar con el fin no solo de 

mejorar la oferta formativa, sino con la inquietud de responder a las expectativas y 

necesidades de los propios alumnos.  

El programa docente que a continuación se describe tiene un impacto en tres 

direcciones: 

- El entorno universitario: desarrollando una línea de mejora del servicio que se 

ofrece a los alumnos como plataforma de formación y especialización. 

- El colectivo de profesionales: Con la formación de futuros logopedas y 

fisioterapeutas se garantiza que el colectivo va a estar representado por 

profesionales perfectamente cualificados para el ejercicio de la profesión.  

- La comunidad: Dando acceso a personas con diferentes patologías a una posible 

solución a su problema, humanizando al colectivo universitario y uniendo teoría 

con realidad para el mejor entendimiento por parte del alumnado. Por otro lado, 

de manera adyacente se podrán generar líneas de investigación que contribuyan 

a un crecimiento de nuestra profesión dentro de un marco científico. 

 
Metodología 
1. Alumnos 
El programa docente asistencial (PRODA) tiene como destinatarios a los alumnos de 3º 

y 4º curso del Grado de Logopedia y Fisioterapia. La participación del alumnado será 

voluntaria y previamente deberá firmar un compromiso de confidencialidad de datos y 
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asistencia. Las horas realizadas se contabilizan como extracurriculares. Como único 

criterio de inclusión es haber superado el 50% de los contenidos obligatorios del grado. 

2. Usuarios 

Dentro del Marco del PRODA, la EUG-Cantabria ha firmado ya tres convenios de 

colaboración con entidades de la Región: 

- La asociación Síndrome de Williams de Cantabria 

- La asociación de Parkinson de Cantabria 

- La asociación cántabra de Implante Coclear (AICE). 

Este programa de innovación persigue dar atención a pacientes que pertenezcan a 

entidades que no cuenten con estos perfiles profesionales. Los requisitos para 

participar como paciente son: 

Presentar alteraciones o trastornos que se enmarquen dentro de las competencias del 

logopeda y del fisioterapeuta. 

No encontrarse recibiendo tratamiento logopédico o fisioterapéutico. 

Colaboración del paciente y/o la familia en todo cuanto contribuya al buen 

funcionamiento del caso (reuniones, pautas, información y coordinación) 

Dentro del PRODA por tanto, el paciente es el objetivo de tratamiento sin embargo, la 

familia se une al proceso de aprendizaje desde el rol de observador activo con el fin de 

convertirse en un apoyo natural dentro del entorno familiar. 

3. Plan de trabajo 

El carácter práctico de este proyecto es el elemento esencial.  Los alumnos son los que 

se encargan del abordaje del paciente con un carácter riguroso, formal y profesional. 

Esta intervención está supervisada por el coordinador responsable del PRODA ya sea 

en el campo de la logopedia o la fisioterapia. A cambio de este servicio, el usuario que 

forme parte de este programa no deberá realizar ninguna retribución económica.El 

espacio donde se realiza dicho programa se encuentra en la propia EUG-Cantabria. 

Contamos con despachos independientes completamente equipados, donde uno de 

los boxes está destinado al desarrollo de la sesión. Éste está provisto de una cámara 

que graba y transmite en directo la sesión de forma que puede ser seguida por el resto 

de los alumnos, coordinador y familia; ubicados en otro despacho contiguo en calidad 

de observadores, teniendo con ello la oportunidad de aprender, analizar y explicar lo 

que sucede simultáneamente sin modificar e interferir en nada.  

Los pacientes acuden a las sesiones una vez por semana ajustando el horario en 

función de la disponibilidad de los usuarios y los alumnos. La intervención tiene una 

duración de 45 minutos. Previo a dicha intervención se presenta el caso clínico donde 

se plantean los objetivos, el plan de trabajo y roles de cada uno. Esta introducción 

tiene una duración aproximada de 15 minutos. Finalmente se procede al análisis y 

discusión del caso entre alumnos y coordinador con una duración aproximada de 15 

minutos. El tiempo total empleado por sesión será de 75 minutos. 

Los alumnos participantes en el programa se dividen en grupos para cada paciente, de 

manera que cada caso se abordará en equipos de 5 personas como máximo, 

trabajando de forma transversal conceptos relacionados con el trabajo en equipo 
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(coordinación, toma de decisiones compartida, distribución de roles y reparto de 

tareas)  

El papel del coordinador viene definido por las siguientes funciones: 

- Acompañar, guiar y asesorar a los equipos sobre las decisiones relacionadas con 

el caso asumido. 

- Tutorizar a los alumnos en el ejercicio de planificación, preparación, desarrollo, 

implementación y evaluación de cada una de las sesiones. 

- Favorecer al desarrollo de talentos individuales, minimizando las debilidades y 

potenciando las virtudes. 

Los observadores deben cumplimentar un registro en el que han de reflejar las 

apreciaciones que consideren significativas y que tengan relación con la actuación de 

los terapeutas, el paciente o la gestión de la sesión. Entre ellas valoran la actitud del 

profesional y habilidades que dispone el terapeuta para motivar, ayudar y hacer 

sentirse cómodo al paciente y/o su familia.  

Previo a la sesión con el paciente, cada grupo tiene una reunión con el coordinador 

cuyo objetivo es: revisar el diseño de la sesión y la metodología que se empleará o el 

seguimiento de la sesión anterior. Cada grupo elegirá al líder del mismo denominado 

terapeuta principal, persona de referencia del paciente que será estable durante todo 

el curso. Con el fin de que todos los alumnos del grupo accedan a ese contacto directo 

con el paciente surge la figura del co-terapeuta, es decir, un compañero que accede a 

la sesión como apoyo del terapeuta principal quien rota semanalmente. Por último, los 

alumnos de tercero serán quienes seleccionen el protocolo de entrevista a familias, 

registro de historia clínica, método de evaluación, test, adaptaciones y planificación de 

las primeras sesiones. Tienen total autonomía para planificar cada sesión, y una vez se 

hayan organizado se convoca una reunión con el coordinador quien asesora sobre la 

viabilidad de dicho protocolo. Al final de cada curso se pasan cuestionarios de 

satisfacción a los colectivos de interés: alumnos, pacientes, familias y coordinadores, 

con el fin de recoger impresiones y tenerlas en cuenta para seguir creciendo. 

 

Resultados 
Desde el inicio del PRODA en curso 2013-14 el número de coordinadores y alumnos ha 

ido aumentando paulatinamente. Así mismo en cada curso académico se han 

incrementado el convenio de colaboración con las diferentes asociaciones (tabla 1). 

Respecto a los cuestionarios de satisfacción realizados a los coordinadores, se ha 

obtenido una media de 4.8 sobre 5 en el apartado referente al desarrollo llevado a 

cabo en el PRODA, 4.25 en planificación y 5 en organización.  En los cuestionarios a las 

familias, se ha obtenido un valor medio de 5 en los tres apartados. Y en los realizados a 

los pacientes ha sido de 3.75 en desarrollo, 4.2 en planificación y 4 en organización.  
 
                Tabla 1.  

  2013-14 2014-15 2015-16 

coordinadores 1 4 5 

alumnos terapeutas 15 40 35 

alumnos observadores 35 35 35 

LOGOPEDIA 

Pacientes de Williams 3 6 4 
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Pacientes de Parkinson 0 2 1 

Pacientes de AICE 0 1 1 

Pacientes de Deglución atípica 0 1 1 

Pacientes de Ataxia 0 0 1 

trabajo en la comunidad 0 0 2 

TOTAL 3 10 10 

coordinadores fisioterapia 0 1 3 

alumnos terapeutas fisioterapia 0 4 12 

alumno observador fisioterapia 0 0 10 

pacientes de Williams 0 2 1 

Pacientes de Ataxia 0 0 1 

trabajo en la comunidad 0 0 2 

FISIOTERAPIA 

TOTAL 0 2 4 

 

Conclusiones 
El PRODA lleva desarrollando su labor desde el curso 2013-14 habiendo con ello 

logrado la continuidad y funcionalidad del servicio, consiguiendo que se instaure como 

parte de la oferta formativa de la Escuela y llegando a ser un referente de aprendizaje 

para los alumnos (tanto observadores como participantes) por medio del cual, son 

capaces de ver el fin último de todo el esfuerzo académico. Dado que se trata de un 

programa de innovación, y que se está involucrando a personas reales, tanto a los 

alumnos como a los pacientes, la Escuela considera esencial, ir comprobando la 

efectividad y la viabilidad del mismo, y por tanto, el ritmo de puesta en marcha es 

paulatino. Se pretende con este tipo de actuaciones, que los alumnos aprendan a 

utilizar un léxico apropiado, específico y técnico, sean concretos al trasladar 

información, sean objetivos, planteen hipótesis y justifiquen su opinión con 

argumentos rigurosamente científicos, respeten la opinión de los otros aunque difiera 

de la propia, presenten una actitud de escucha activa y aprendan a ser asertivos 

sabiendo asesorar a los compañeros sobre su trabajo. 
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