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PRÁCTICAS EXTERNAS EN ATENCIÓN A LA AUTONOMÍA PERSONAL 
Y LA DEPENDENCIA 

Curso 
académico 

2019-2020 Código 200392 ECTS 12 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período Anual 

Materia Prácticas externas 

Carácter Optativa 
Idioma de 
la docencia 

Catalán 

Coordinación asignatura Inda Zango 

Correo electrónico indazango@euit.fdsll.cat 

Profesorado Inda Zango 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura permite al estudiante integrarse en un contexto social, sanitario o comunitario 

que tiene como eje la participación de la persona o grupo en sus ocupaciones de la vida 

cotidiana, con el objetivo de facilitar la autonomía personal y de aligerar la situación de 

dependencia.  

Las Prácticas Externas en atención a la Autonomía Personal y la Dependencia tienen como 

finalidad permitir al estudiante profundizar en estos ámbitos.  

Dado que el estudiante escoge y gestiona su práctica en el contexto y centro donde quiere 

desarrollarla, promueve en él su identidad y autonomía profesional, acercándose al mundo 

laboral.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura de Prácticas Externas en Atención a la Autonomía Personal y la Dependencia 

da al estudiante la oportunidad de explorar nuevos ámbitos de actuación desde la Terapia 

Ocupacional que hasta ahora no habían sido descubiertos a lo largo de sus prácticas 

anteriores (Prácticum I y II).  
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Le permite experimentar una cierta autonomía profesional en el momento de demostrar el 

valor añadido de la Terapia Ocupacional dentro de los distintos equipos de trabajo.  

 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber aprovado todas las asignaturas de los 3 primeros cursos del grado para 

cursar esta asignatura, podiendo así disfrutarla y hacer aportaciones pertinentes y relevantes 

para dar a conocer el perfil profesional de la Terapia Ocupacional.  

OBJETIVO/S 

Identificar una institución / entidad donde poder realizar la práctica de la asignatura 

escogida.  

Gestionar el contacto con esta institución y participar en la formalización del 

convenio de prácticas.  

Integrarse en un contexto sanitario, social, educativo, laboral y/o comunitario e 

identificar la metodología de trabajo.  

Describir la misión y la visión y el funcionamiento de la institución / entidad donde 

realiza su práctica.  

Demostrar y argumentar el valor añadido que puede aportar la Terapia Ocupacional 

en esta institución / entidad.  

Desarrollar competencias para obtener una experiencia práctica que facilite su 

futura inserción en el mercado laboral.   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE16. Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus 

miembros mediante la participación en la ocupación significativa. 

CE16.8. Identificar el valor añadido que aporta la Terapia Ocupacional en grupos y 

comunidades.  

CE16.9. Colaborar en el desarrollo de programas comunitarios desde la visión de la 

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

de las costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.20. Adecuar el proceso de intervención de Terapia Ocupacional a las diferencias 

individuales, religiosas y culturales, así como a las costumbres sobre la 

ocupación y la participación.  

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.14. Realizar intervenciones planificadas en el contexto sociosanitario y 

comunitario.  

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

habilidades de trabajo en equipo.   

CE21.4. Planificar y llevar a cabo intervenciones en colaboración con otros 

profesionales.  

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. 

CE22.6. Elaborar un plan de intervención basado en la información obtenida.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a 

público especializado como no especializado. 

CE25.8. Argumentar el valor añadido de la Terapia Ocupacional tanto a un público 

especializado como no especializado.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

CONTENIDOS 

Estancia práctica en una instutución/ entidad del contexto social, sanitario o comunitario, que 

tiene como objetivos principales facilitar la autonomía de la persona o del grupo y aligerar su 

situación de dependencia.  



 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS EN ATENCIÓN A LA AUTONOMÍA 2019-2020 
 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 4  
 

 

Pàgina | 4  

La elección del centro y el ámbito así como la gestión de la colaboración la hace directamente 

el estudiante, con el apoyo de la Coordinación de la assignatura. 

Durante esta estancia práctica, el estudiante estará acompañado en el proceso de aprendizaje 

por el/la profesor/a de la asignatura y por el/la tutor/a de la práctica del centro de prácticas.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 1,5 0,1 CE18.20, CE21.4, CE22.6, CE25.8

Supervisadas
150,0 6,0

CE16.8, CE16.9, CE18.20, CE19.14, CE21.4, CE22.6, 

CE25.8

Autónomas 148,5 5,9 CE21.4, CE22.6, CE25.8
TOTAL 300,0 12,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega del trabajo individual (40% del valor de la asignatura): Consta de tres partes: la 

primera parte sobre la “contextualización de la institución/entidad” tiene un valor del 

10%, la segunda parte sobre las “evidencias de las fuentes documentales consultadas para 

entender la especificidad de este ámbito” tiene un valor del 15%, y la tercera sobre “la 

experiencia del estudiante” tiene un valor del 15%.  

2. Experiencia práctica (60% del valor de la asignatura): Consta de dos partes. La primera 

tiene un valor del 20% y corresponde a la gestión de la práctica y la segunda tiene un valor 

del 40% y corresponde a la evaluación del/la tutor/a de práctica. 

Criterios para aprobar la asignatura 

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

Además se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la evaluación del tutor de práctica y 

una nota igual o superior a 5 en la entrega del trabajo individual.  
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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 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 prueba de síntesis. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos y resolución de 

casos
40% 0,0 0,0

CE16.8, CE16.9, CE19.14, CE22.6, 

CE25.8

Experiencia práctica 60% 0,0 0,0
CE16.8, CE16.9, CE18.20, CE19.14, 

CE21.4, CE22.6, CE25.8, CT5

TOTAL 0,0 0,0

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

 

RECUPERACIÓN 

Si en el trabajo individual se obtiene una nota inferior a 5, existe la posibilidad de una 

revaluación parcial. El estudiante tendrá que mejorar los apartados mencionados por la tutora 

académica.   

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 

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

Se recomienda la bibliografía de las asignaturas que tengan relación con el campo de las 

prácticas que se estén realizando.  

 


