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PRÁCTICUM I 

Curso 
académico 

2018-2019 Código 200374 ECTS 13 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 2º semestre 

Materia Prácticum 

Carácter Obligatoria 
Idioma de 
la docencia 

Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Pascale Pérez 

Correo electrónico pascaleperez@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Cristina Antón Rubio 

Míriam Atienza Mañas 

Marta Carné Torres 

Pascale Pérez 

Profesor a determinar 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Los prácticums complementan la formación académica y favorecen el desarrollo personal y 

profesional del estudiante de Terapia Ocupacional.  

Esta asignatura le supondrá el primer contacto con la realidad asistencial y le permitirá aplicar, 

en una situación real de trabajo, las competencias ya adquiridas, y también desarrollar a un 

nivel básico otras competencias necesarias para la intervención.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Prácticum I representa el primer contacto que el estudiante tendrá a lo largo de 

la carrera con el ámbito real de las prácticas. El estudiante pone en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en el transcurso de su trayectoria académica, iniciándose en el ejercicio 

de su futura práctica profesional.   

Este contacto se producirá en ámbitos de geriatría y de rehabilitación física: intervención en 

centros sociosanitarios y residencias.   

mailto:pascaleperez@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Antes de cursar Prácticum I es importante que el estudiante haya aprobado las asignaturas 

del 1er curso del Grado y también las del 2º curso, principalmente las correspondientes al 1er 

semestre.  

Es importante asistir a todas las actividades de la asignatura. También es necesario que el 

estudiante haga previsión de disponibilidad horaria durante el período de realización de las 

prácticas.  

OBJETIVO/S 

• Aplicar, en un contexto real, las competencias adquiridas durante los dos 

primeros cursos.  

• Describir el funcionamiento del centro de prácticas e integrarse en el equipo de 

trabajo.  

• Desarrollar con un nivel básico de razonamiento clínico un proceso de 

intervención.  

• Diseñar una actividad en grupo y llevarla a cabo en el contexto real de la práctica.  

• Desarrollar la capacidad de autocrítica a lo largo de su práctica.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE5. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información para obtener, 

organizar, interpretar y comunicar la información científica, sanitaria, sociosanitária y social, 

preservando la confidencialidad de los datos. 

CE5.7. Preservar la confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.  

CE12. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones. 

CE12.16. Realizar una evaluación justificada de acuerdo con los modelos de Terapia 

Ocupacional. 
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CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y 

establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico 

de la ocupación significativa, mediante el uso de la actividad, con el consentimiento y 

la participación de los individuos y poblaciones. 

CE13.8. Realizar una evaluación de las disfunciones y necesidades ocupacionales 

específicas tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las 

distintas técnicas de recogida de información y las teorías, marcos de referencia 

y modelos de Terapia Ocupacional.  

CE13.9. Diseñar una intervención, tanto para individuos como para poblaciones, de 

acuerdo con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia 

Ocupacional.  

CE15. Conocer, seleccionar y aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, 

los modelos y métodos de práctica de Terapia Ocupacional para escoger o restablecer 

la ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de 

las poblaciones.   

CE15.8. Aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, los modelos y 

métodos de práctica de Terapia Ocupacional para esoger o restablecer la 

ocupación significativa, según las necesidades de salud de los individuos y 

poblaciones.  

CE17. Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible. 

CE17.3. Argumentar las intervenciones sobre la base de la evidencia científica y de los 

fundamentos de la profesión.  

CE17.4. Proponer y aplicar nuevas intervenciones sobre la base de la evidencia científica 

y de los fundamentos de la profesión.  

CE18. Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como 

de las costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.4. Utilizar el razonamiento ético y profesional de modo eficaz a lo largo del proceso 

de Terapia Ocupacional. 
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CE18.17. Aplicar el proceso de intervención de Terapia Ocupacional en las diferencias 

individuales, religiosas y culturales, así como en las costumbres sobre la ocupación y la 

participación.   

CE19. Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto 

sociosanitario y comunitario. 

CE19.10. Aplicar en el contexto real las habilidades y destrezas adquiridas en un entorno 

de simulación protegido.  

CE21. Desarrollar la práctica profesional respecto a los otros profesionales, adquiriendo 

habilidades de trabajo en equipo.   

CE21.2. Identificar a los miembros del equipo y la aportación específica de cada uno de 

ellos.  

CE21.3 Integrarse en los distintos equipos del contexto de prácticas.  

CE22. Escuchar de forma activa, obtener y sintetizar información pertinente sobre los 

problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender el 

contenido de esta información. 

CE22.4. Utilizar la información adecuada sobre los problemas y las demandas 

ocupacionales de los individuos y poblaciones.  

CE23. Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que 

sean relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional.  

CE23.5. Comunicarse de forma eficaz adoptando el papel pertinente en cada momento.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT2. Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información. 

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

CONTENIDOS 

Estancia práctica en ámbitos de intervención, principalmente geriatría: centros sociosanitarios 

y residencias. 
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La lista de centros de prácticas correspondiente a este prácticum se encuentra en el espacio 

Moodle de la asigantura.  

SUPERVISIÓN Y TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

En el marco del modelo prácticum EUIT, que tiene como objetivo favorecer el acercamiento 

entre el aprendizaje teórico y práctico, durante las estancias prácticas el estudiante recibe el 

apoyo y supervisión tanto del/la tutor/a académico/a como del profesional del centro de 

prácticas.  

En la EUIT se denomina tutor/a académico/a al profesorado de la EUIT y tutor/a de la práctica 

al profesional de la práctica.  

El tutor o tutora académico es un profesor o profesora de la EUIT. Es el responsable de hacer un 

seguimiento efectivo de las prácticas en coordinación con el tutor o tutora de la práctica, 

acompañando al estudiante en su proceso de reflexión y análisis de las situaciones vividas en la 

práctica.     

Acompañará al estudiante para que relacione el marco conceptual de la disciplina y el contexto 

práctico. Al mismo tiempo velará para hacer significativo el aprendizaje adquirido a lo largo del 

proceso de tutorización.  

El tutor o tutora de la práctica es un actor clave en la adquisición de las competencias del 

estudiante. Es una persona vinculada a la entidad colaboradora, con experiencia profesional y con 

los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. El tutor o tutora de la práctica acoje 

al estudiante, le informa sobre la organización y funcionamiento de la entidad y se coordina con 

el tutor o tutora académico de la EUIT en el desarrollo de las actividades establecidas en el 

convenio de colaboración educativa. Facilita la integración del estudiante en el equipo de trabajo, 

animándolo a observar y analizar las situaciones que se dan en la práctica profesional y a actuar y 

reflexionar sobre su práctica. Además es responsable de llevar a cabo el proceso de evaluación del 

estudiante en el centro. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
17,0 0,7

CE 12.16, CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 

CE18.17, CT2

Supervisadas
196,0 3,8

CE5.8, CE12.16, CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 

CE18.4, CE18.17, CE19.10, CE21.2, CE21.3, CE22.4, 

CE23.5, CT2, CT5

Autónomas

94,3 7,8

CE 12.16, CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 

CE18.4, CE18.17, CE19.10, CE21.2, CE21.3, CE22.4, 

CE23.5, CT2, CT5
TOTAL 307,3 12,3

 

 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Entrega del trabajo individual (60% del valor de la asignatura). Consta de dos partes: 

la primera (10%) corresponde a la contextualización de la práctica, la segunda (50%) 

corresponde al estudio de caso, al diseño y aplicación de una actividad en grupo, y 

diario reflexivo. 

2. Estancia práctica (40% del valor de la asignatura). Corresponde a la entrega de los 

Criterios de Evaluación de la Estancia Práctica. 

Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 

Para aprobar la asignatura se debe obtener una nota igual o superior a 5 en estancia práctica, 

(es necesario tener un APTO en los apartados de Ética y un 5 en el resto de apartados: 

Responsabilidad, Iniciativa y Comunicación) y un 5 en el trabajo escrito. 

En el caso de que se suspenga la estancia práctica no se ponderará con las otras actividades 

evaluativas de la asignatura. 
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Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación 

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considera No Presentado cuando el estudiante no ha aportado ninguna evidencia de 

evaluación.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas) 

No se ofrece ninguna prueba de síntesis. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 60% 0,0 0 CE5.7, CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE18.4

Seminario de seguimiento 10% 18,0 0,7 CE5.7, CE18.4, CE23.5, CT5

Estancia práctica 30% 0,0 0

CE5.7, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 

CE18.4, CE19.10, CE21.2, CE21.3, 

CE22.4, CE23.5, CT5

TOTAL 18,0 0,7

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

Para optar a recuperación se debe haber pasado por todas las actividades de evaluación 

obligatorias.  

Si la nota del trabajo individual es inferior a 5, existe la posibilidad de una revaluación parcial. 

El estudiante deberá mejorar los apartados mencionados por la tutora académica. 
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La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 

Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  

BIBLIOGRAFÍA 

Se recomienda la bibliografía de la asignatura de Proceso de Terapia Ocupacional así como 

todas las asignaturas que tengan relación con el campo de las prácticas que se estén 

realizando.  

 

 


