
 

 

 

 

 

 

PRACTICUM CLÍNICO I 

 

 

Grado en Fisioterapia 

Curso 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Marta Aguilar Rodríguez 

Elena Marqués Sulé 

 



Marta Aguilar Rodríguez, Elena Marqués Sulé 
 

Cuestionario docente para evaluar conocimientos hacia a la ética profesional en 

Fisioterapia (CCEPFIS) 

 3. 
Mucho 

2.  
Bastante 

1. 
Poco 

0. 
Nada 

1. Conozco cuáles son los valores morales.     
2. Conozco la diferencia entre valores morales y valores 
no morales.     

3. Conozco la diferencia entre ética y moral.     
4. Conozco los campos que estudia la bioética.     
5. Comprendo la diferencia entre la bioética y la ética 
profesional en Fisioterapia.     

6. Conozco las dimensiones inseparables de la ética 
profesional.     

7. Entiendo que pueda existir diferencia entre una 
actuación profesional ética y una actuación profesional 
legal. 

    

8. Conozco los principios éticos profesionales.     
9. Conozco el código deontológico de los fisioterapeutas.     
10. Conozco las consecuencias del incumplimiento de los 
principios éticos profesionales.     

11. Sé distinguir entre un problema ético, un dilema 
ético, una situación de estrés moral, una situación de 
tentación moral y una situación de silencio, en 
Fisioterapia 

    

12. Conozco las competencias que caracterizan a un 
buen profesional.     

13. Conozco los principales valores profesionales de la 
Fisioterapia.     

14. Sé que otras cosas, además del código deontológico, 
implica el aprender ética profesional en Fisioterapia.     

15. Comprendo el significado de los principios de 
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.     

16. Conozco los problemas éticos a los que se enfrentan 
los fisioterapeutas en el ejercicio de su profesión.     

17. Conozco los  principios éticos de la ética profesional 
aplicados a la Fisioterapia y enunciados por la WCPT.     

18. Comprendo la diferencia entre  principios éticos y 
normas de comportamiento.     

19. Conozco métodos para analizar los  problemas y 
dilemas éticos de la profesión.     
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