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1. INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Estimado alumno/a, el portafolios es una nueva herramienta que le servirá a lo 
largo de su proceso de aprendizaje como un elemento clave para la recogida, 
trasmisión de información y documentación entre el docente y usted. 

Le permitirá llevar a cabo una selección de sus trabajos donde podrá reflejar su 
historia personal como sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje, 
sus esfuerzos, sus logros, sus ideas y su progreso. El registro de las 
competencias y el proceso de reflexión que le acompaña le servirán como guía 
a la hora de determinar el logro sobre los objetivos de aprendizaje que se 
plantee. 

El esfuerzo cooperativo, entre usted como alumno y el docente que le guiará, 
permitirá la realización de un material didáctico que será indicativo de sus 
progresos hacia los resultados esenciales del proceso de aprendizaje que ha 
comenzado. 

Este dinamismo e interacción hará más atractivo y estimulante la adquisición 
de competencias en su formación de cara a un futuro desarrollo profesional 
óptimo. El desarrollo de sus aptitudes, actitudes, pensamientos, trabajos y 
reflexiones serán un elemento básico como punto de partida para la mejora 
continua de su capacidad de aprendizaje. 

Este portafolios es una herramienta que irá creciendo y completándose gracias 
a su esfuerzo, conocimiento y capacidad de trabajo. 

 

2. NORMATIVA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 

2.1. NORMATIVA GENERAL  

Los alumnos que tengan acceso a ficheros con información de carácter 
personal o datos clínicos deberán extremar las precauciones a fin de evitar 
cualquier salida de información de los cauces legales establecidos. En este 
sentido, se deberá evitar cualquier salida de información, ya sea por medios en 
soporte papel, correos electrónicos, audiovisual o por cualquier otro tipo de 
medio o mecanismo, electrónico o no. 

Deben de igual forma evitar que las personas que no deban tener acceso a esa 
información puedan conocerla, como puede ser el caso de otros profesionales, 
alumnos, pacientes o usuarios del centro. 

Los alumnos deben ser conscientes que la información a proteger abarca no 
sólo la que puede residir o ser tratada por soportes informáticos. También se 
deberá prestar cuidado a la información en papel, velando por no dejar 
documentos en impresoras o en áreas no controladas. La información de 
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carácter personal, como historias clínicas o volantes para pruebas, no deberá 
permanecer a la vista de terceros no autorizados o fuera de control. 

Los equipos informáticos no deberán ser utilizados por los alumnos salvo 
autorización expresa del tutor y con el fin que se estableció la acción formativa. 
El alumno podrá consultar si en el Centro, donde realiza las estancias 
prácticas, hay equipos que pueda utilizar en su condición de alumno, como por 
ejemplo en la biblioteca. 

Los alumnos seguirán las instrucciones que su tutor les dé en cuanto a la 
custodia de la información confidencial o relativa a datos de salud a la que 
tengan acceso, utilizando las medidas de seguridad contempladas en cada 
caso. 

No se permite la instalación de “software” o programas en los ordenadores de 
los centros donde realicen estancias prácticas. Si fuera necesaria su 
instalación, deberá solicitarse al responsable correspondiente para que lo 
gestione. Igualmente, no se podrán realizar copias del “software” instalado en 
los ordenadores. 

 

2.2. REGLAMENTO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 

Ver anexo I   

 

2.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ALUMNOS 

 Aquí se recogen las tareas y responsabilidades propias del alumno de Terapia 
Ocupacional en el desarrollo y funcionamiento de las prácticas clínicas de 
asignaturas de la diplomatura. 
 
Antes de comenzar la estancia: 
 
o Se le entregará al alumno, con anterioridad, una ficha informativa sobre el 

centro (dirección, persona de contacto, teléfono, tipo de recurso, patología 
predominante, etc.). Esta ficha deberá solicitarla al profesor responsable de 
su estancia de práctica clínica. 

o Es obligatorio recoger el sobre con la documentación en el periodo 
establecido por el profesor responsable de la asignatura para su posterior 
entrega al tutor. 

o La URJC tiene un pijama de prácticas oficial que deberá adquirir a tal efecto 
con anterioridad a la realización de las prácticas. 

o Deberá llamar por teléfono al centro en la fecha indicada por el profesor 
responsable, y contactar con su supervisor o tutor de prácticas para 
comunicar su próxima llegada, así como confirmar el horario de la jornada, 
la necesidad de vestir uniforme o no, etc. 
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o Deberá prepararse acerca de los contenidos y fundamentos teóricos que 
sustenten la práctica clínica a realizar y en función del curso en el que esta 
tenga lugar, así como obtener información más detallada acerca del tipo de 
dispositivo al que acudirá. 

o Deberá actualizar su programa de vacunación y llevar su cartilla al asistir el 
primer día de prácticas al centro. 
 

 
Al comenzar la estancia (a la llegada): 
 
o Identificarse con el DNI al tutor responsable de sus prácticas clínicas al 

llegar el primer día al centro. Y tener actualizada la cartilla de vacunación. 
o Entregar la documentación de su estancia de prácticas (sobre de prácticas) 

al tutor y una fotografía actualizada tamaño carné. 
o Deberá disponer de uniforme (salvo que se indique expresamente lo 

contrario) y una identificación adecuados para las prácticas. 
 
Durante la estancia: 
 
o Deberá observar y cumplir el Reglamento de Prácticas Clínicas del 

Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y  
Medicina Física. Cualquier infracción del mismo podrá ser motivo de 
suspenso de su estancia clínica e incluso causa de cese inmediato de las 
mismas si así lo consideran oportuno su supervisor de prácticas y el 
profesor responsable de la asignatura en la facultad. 

o Deberá acudir con puntualidad, en el horario indicado por el tutor, al centro 
de prácticas. 

o Mantener una estricta higiene personal (pelo recogido, uñas cortas y 
limpias, evitar exceso de joyas en dedos, muñecas y cuello, evitar exceso 
de maquillaje …) 

o Respetar la intimidad y privacidad del paciente y familia. Para ello, deberá 
haber firmado (por triplicado) previamente una hoja de confidencialidad de 
datos del modelo que se adjunta, en la que se compromete a guardar 
silencio de cualquier dato relativo a la intimidad de los pacientes. 
Consecuentemente no se podrán realizar tomas de imágenes, ni fotos, ni 
videos, si previamente el paciente no lo ha autorizado y siempre cumpliendo 
las normas de la Ley de Protección de Datos. 

o Relacionarse educada y respetuosamente tanto con los pacientes como con 
el equipo de salud. 

o Deberá aceptar y cumplir la asignación y distribución de las tareas propias 
del servicio indicadas por el tutor. 

o Durante las prácticas no se podrá comer, ni beber otra bebida que no sea 
agua ni usar el teléfono móvil. 

o Deberá poner en conocimiento inmediato del profesor responsable de la 
asignatura cualquier incidencia relacionada con la ausencia del tutor de 
prácticas durante el transcurso de estas, la deficiente supervisión del 
mismo, la toma de responsabilidades profesionales que no competen al 
alumno, o el no cumplimiento de las horas estipuladas en la jornada de 
prácticas. 
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o La asistencia a las prácticas clínicas es obligatoria. Deberá poner en 
conocimiento del tutor y del profesor la no asistencia al centro de prácticas. 
Solo se considerará falta justificada aquellas que sean de causa mayor: por 
motivos de salud (enfermedad o bien por consultas o pruebas médicas), por 
causas familiares, presencia en exámenes oficiales, requerimientos 
judiciales, entre otros. En todos estos casos será necesaria la presentación 
de justificantes de manera inmediata que respalden dicha falta. Esos 
justificantes deben ser entregados una copia a los tutores y otra a los 
profesores responsables de la asignatura. Por otro lado, no se consideran 
faltas justificadas las que corresponden a motivos laborales, asistencia a 
otras asignaturas (excepto jornadas y seminarios específicos), etc. 

o El alumno no podrá salir del centro de prácticas sin conocimiento o 
autorización del tutor. 

o Se espera que el alumno sea capaz de: 
 

• Aprender a conocer la estructura y dinámica de funcionamiento del 
centro, integrándose como miembro del equipo multiprofesional 
existente. 

• Adquirir información relevante acerca del paciente y su proceso de 
intervención, haciendo uso de las herramientas de valoración 
diseñadas a tal fin. 

• Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar un programa de intervención 
centrado en el paciente. 

• Colaborar y participar activamente de las tareas y programas 
desarrollados por los terapeutas ocupacionales en el centro. 

 
Durante la realización de estas funciones el alumno contará con la colaboración 
y supervisión del tutor de prácticas quien velará por un normal funcionamiento 
en la adquisición de competencias del alumno durante su proceso de 
aprendizaje. 
 
 
 
Pautas sobre la evaluación de alumnos: 
 
o Se empleará como herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje 

del alumno la Hoja de evaluación. El día de la presentación de la asignatura 
el profesor responsable expondrá las competencias a evaluar. En esta se 
indicará y puntuará el nivel de adecuación a las competencias descritas 
según lo observado y analizado durante el desarrollo de las prácticas 
clínicas.  

o Para superar las prácticas se requiere, de manera ineludible, la adquisición 
de unas competencias mínimas. Esto implica que el alumno deberá obtener 
una calificación mínima de 5 en cada una de estas competencias: 

• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
• Compromiso ético. 
• Tener habilidades interpersonales con pacientes y/o profesionales. 
• Ser tolerante con las creencias, cultura, derechos y deseos de los 

pacientes. 
• Mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona. 
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o Se sugiere como herramientas complementarias en la evaluación del 
alumno, el empleo de trabajos o presentación de casos clínicos a 
desarrollar por el alumno y de acuerdo a las características particulares de 
cada ámbito asistencial. 

o Cualquier falta considerada grave, durante el transcurso de las prácticas, 
será motivo de la no superación de las mismas. A tal efecto las faltas 
consideradas graves serán aquellas descritas en el Reglamento de 
Prácticas Clínicas del departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Rehabilitación y Medicina Física. 

 
2.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA TUTORES 

 
Aquí se recogen las tareas y responsabilidades propias del tutor de prácticas 
en la supervisión de alumnos de Terapia Ocupacional durante el desarrollo de 
estancias clínicas pertenecientes a asignaturas de la diplomatura. 
 
 
Información previa al comienzo de la estancia del alumno: 
 
o Al alumno se le hace entrega en la facultad, con anterioridad, de una ficha 

informativa sobre el centro (dirección, persona de contacto, teléfono, tipo de 
recurso, patología predominante, etc.). 

o El alumno deberá llamar por teléfono al centro y contactar con su tutor de 
prácticas para comunicar su próxima llegada, así como confirmar el horario 
de la jornada, la necesidad de vestir uniforme o no, etc. 

o La URJC dispone de un pijama de prácticas oficial que el alumno habrá 
adquirido con anterioridad a la realización de las prácticas. El tutor indicará 
al alumno si es necesario o no el uso de uniforme para el desarrollo de las 
prácticas. 

o Deberá indicarse bibliografía o lectura recomendada acerca de contenidos y 
fundamentos teóricos que faciliten o apoyen el desarrollo de la práctica 
clínica a realizar, si así lo considera oportuno el tutor. 

 
Al comenzar la estancia (a la llegada del alumno): 
 
o Recibir e identificar al alumno, exigiendo su DNI, al llegar el primer día al 

centro. 
o El alumno deberá entregar la documentación de su estancia de prácticas 

(sobre de prácticas) al tutor, así como una fotografía actualizada tamaño 
carné. 

o El alumno dispondrá de un uniforme (salvo que se haya indicado 
expresamente lo contrario) y una identificación adecuados para las 
prácticas. Estos le serán proporcionados en la universidad. 

o Se espera que el tutor informe al alumno acerca de las normas básicas de 
funcionamiento del centro, así como de cualquier tipo de medidas de 
seguridad que este deba tomar en cuenta o tener presente. 
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Durante la estancia del alumno: 
 
o El alumno deberá observar y cumplir el Reglamento de Prácticas Clínicas 

del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y  
Medicina Física. Cualquier infracción del mismo deberá ser notificada al 
profesor responsable de la asignatura y podrá ser considerada, por el tutor, 
motivo de suspenso de su estancia clínica e incluso causa de cese 
inmediato de las mismas si así se considera oportuno, en conjunto con el 
profesor responsable en la facultad, a quien deberá dirigirse el tutor en este 
tipo de situación. 

o Deberá acudir con puntualidad, en el horario indicado por el tutor, al centro 
de prácticas. 

o La asistencia a las prácticas clínicas es obligatoria. El alumno deberá poner 
en conocimiento del tutor y del profesor la no asistencia al centro de 
prácticas. Solo se considerará falta justificada aquellas que sean de causa 
mayor: por motivos de salud (enfermedad o bien por consultas o pruebas 
médicas), por causas familiares, presencia en exámenes oficiales, 
requerimientos judiciales, entre otros. En todos estos casos será necesaria 
la presentación de justificantes de manera inmediata que respalden dicha 
falta. Esos justificantes deben ser entregados una copia a los tutores y otra 
a los profesores responsables de la asignatura. Por otro lado, no se 
consideran faltas justificadas las que corresponden a motivos laborales, 
asistencia a otras asignaturas (excepto jornadas y seminarios específicos), 
etc. 

o El tutor deberá poner en conocimiento del profesor responsable de la 
asignatura cualquier incidencia relacionada con la ausencia reiterada del 
alumno de prácticas durante el transcurso de estas.  

o El alumno no podrá salir del centro de prácticas sin conocimiento o 
autorización del tutor. 

o Con el fin de facilitar la adquisición de competencias en el aprendizaje del 
alumno, se espera que el tutor comunique a este, tan pronto como sea 
posible, cualquier muestra de inadecuación a sus tareas y 
responsabilidades, al efecto de permitirle corregir su situación y con vistas a 
su posterior evaluación. Se sugiere la posibilidad de reunirse 
periódicamente con el alumno para evaluar sus progresos o dificultades en 
el desarrollo de sus prácticas clínicas. 

o En relación con la adquisición de competencias de aprendizaje, y para que 
sean tomadas en consideración en la posterior evaluación del alumno de 
prácticas, se espera que el alumno sea capaz de: 

• Aprender a conocer la estructura y dinámica de funcionamiento del 
centro, integrándose como miembro del equipo multiprofesional 
existente. 

• Adquirir información relevante acerca del paciente y su proceso de 
intervención, haciendo uso de las herramientas de valoración 
diseñadas a tal fin. 

• Diseñar, planificar, desarrollar y evaluar un programa de intervención 
centrado en el paciente. 

• Colaborar y participar activamente de las tareas y programas 
desarrollados por los terapeutas ocupacionales en el centro. 
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Durante la realización de estas funciones se espera que el tutor colabore y 
supervise en todo momento al alumno durante su proceso de aprendizaje, 
proporcionando las situaciones adecuadas para permitir la adquisición de 
destrezas y la consecución de los objetivos de las prácticas del alumno. 
 
Al terminar la estancia del alumno: 
 
o Evaluar las competencias adquiridas por el alumno, empleando los 

formularios diseñados a tal efecto, que deberán haber sido entregados en el 
sobre de prácticas, fax o e-mail. Esta evaluación deberá ser enviada, 
utilizando los canales disponibles, al profesor responsable de la asignatura. 
En cualquier caso, se recomienda que el tutor guarde una copia de la 
evaluación de los alumnos. 

 
Pautas sobre la evaluación de alumnos: 
 
o Se empleará como herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje 

del alumno la Hoja de evaluación. En esta se indicará y puntuará el nivel de 
adecuación a las competencias descritas según lo observado y analizado 
durante el desarrollo de las prácticas clínicas. 

o El formato de puntuación es de una escala de 1-10 para cada una de las 
competencias descritas. 

o Para superar las prácticas se requiere, de manera ineludible, la adquisición 
de unas competencias mínimas. Esto implica que el alumno deberá obtener 
una calificación mínima de 5 en cada una de estas competencias: 

• Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
• Compromiso ético. 
• Tener habilidades interpersonales con pacientes y/o profesionales. 
• Ser tolerante con las creencias, cultura, derechos y deseos de los 

pacientes. 
• Mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona. 

o Se sugiere al tutor que comente con el alumno, al finalizar su periodo de 
estancia clínica, la evaluación y análisis realizados, con el objeto de 
reflexionar acerca de los resultados obtenidos y para la mejora del alumno 
en su futuro académico y profesional. 

o Se sugiere como herramientas complementarias en la evaluación del 
alumno, el empleo de trabajos o presentación de casos clínicos a 
desarrollar por el alumno y de acuerdo a las características particulares de 
cada ámbito asistencial. 

o Cualquier falta considerada grave, durante el transcurso de las prácticas, 
será motivo de la no superación de las mismas. A tal efecto las faltas 
consideradas graves serán aquellas descritas en el Reglamento de 
Prácticas Clínicas del departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Rehabilitación y Medicina Física. 
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3. METODOLOGÍA DOCENTE 

 
 
3.1. EQUIPO DOCENTE 
 

Introducción: 
 
Para el desarrollo del proceso de aprendizaje práctico es imprescindible la 
existencia de un contexto clínico de terapia ocupacional adecuado – en el que 
se desarrolle un trabajo científico y humanamente óptimo -, y en el que la 
docencia esté integrada. Es necesario un ambiente que favorezca el 
aprendizaje y fomente la capacidad del equipo de terapia ocupacional. 
 
La consecución de estos objetivos se logra mediante un trabajo conjunto del 
supervisor o responsable de la unidad de prácticas  y los tutores de las 
entidades colaboradoras con la universidad. Esto permitirá y favorecerá el 
desarrollo y la  evaluación continua del proceso. 
 
El tutor designado por la entidad colaboradora deberá ser una persona 
vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos 
necesarios para realizar una tutela efectiva. No podrá coincidir con la persona 
que desempeña las funciones de tutor académico de la universidad. 
 
La designación de tutor o responsable académico de la universidad se hará de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la misma: 
 
Para las prácticas curriculares el tutor deberá ser un profesor de la universidad, 
con preferencia de la propia facultad, escuela o centro universitario en el que 
se encuentre matriculado el estudiante y, en todo caso, afín a la enseñanza a la 
que se vincula la práctica. 
 
Las universidades facilitarán a los tutores de estudiantes con discapacidad la 
información y la formación necesarias para el desempeño de esta función.  
 
Componentes y funciones del equipo docente: 
 
Se consideran componentes del equipo docente al supervisor de terapia 
ocupacional de la unidad de prácticas y al terapeuta ocupacional del centro 
(tutor de prácticas). 
 
1) Supervisor: 
 
Es el responsable de gestionar, coordinar e impulsar la función docente del 
equipo de terapia ocupacional, favoreciendo en la unidad de prácticas un 
ambiente que facilite y haga posible el proceso de aprendizaje dentro de la 
terapia ocupacional. Para ello, llevará a cabo las siguientes funciones: 
 

a) Elaborará, revisará y evaluará periódicamente junto con los profesores 
asociados la oferta y plan docente de la unidad. Es aconsejable que esto 
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se haga al comienzo de cada uno de los cuatrimestres en que se 
estructura el curso académico, antes de empezar las vacaciones de 
verano o siempre que se considere necesario. 

 
b) Velará por el cumplimiento del proyecto formativo, garantizando la 

compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las 
obligaciones académicas, formativas y de representación y participación 
del estudiante. 

 
c) Hará un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello 

con el tutor de la entidad colaboradora con la universidad analizando, en 
cada caso, los informes de seguimiento de los estudiantes a su cargo. 

 
d) Autorizará las modificaciones que se produzcan en el proyecto 

formativo.  
 

e)   Llevará a cabo el proceso evaluador del estudiante tutelado. 
 
f)  Guardará confidencialidad en relación con cualquier información que 

conozca como consecuencia de su actividad como tutor. 
 
i) Informará al órgano responsable de las prácticas externas en la 
universidad de     las incidencias surgidas. 
 
j) Supervisará, y en su caso solicitará la adecuada disposición de los 
recursos de apoyo necesarios para que los estudiantes con discapacidad 
realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal. 

 
 
2) Tutor de prácticas: 
 
El tutor, desempeña una praxis centrada en la persona y de carácter reflexivo, 
posibilita que el estudiante adquiera las actitudes y habilidades necesarias, 
desarrolle competencias profesionales y le capacite para tomar decisiones 
conforme a unos valores éticos. 
 
Asegurará un aprendizaje acorde a los objetivos que se hayan marcado en 
cada caso. Entre el terapeuta ocupacional y el estudiante debe darse una 
continua retroalimentación. Es responsabilidad del supervisor de la unidad que 
esto se cumpla. 
 
Durante el tiempo que dure el módulo práctico, el terapeuta ocupacional 
mantendrá con el estudiante y el profesor las reuniones necesarias para la 
realización del acuerdo de aprendizaje y su evaluación.  
 
Las funciones del tutor de los centros de prácticas serán las mencionadas a 
continuación:  
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a) Acogerá al estudiante y organizará la actividad a desarrollar con arreglo a lo 
establecido en el proyecto formativo. 
 
b) Supervisará actividades, orientará y controlará el desarrollo de la práctica 
con una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el 
aprendizaje. 
 
c) Informará al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y 
de la normativa haciendo hincapié en la seguridad y riesgos laborales. 
 
d) Coordinará con el supervisor o responsable académico de las prácticas de la 
universidad el desarrollo de las actividades establecidas en el convenio de 
cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones del plan formativo 
que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la 
comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el 
desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de 
exámenes. 
 
e) Emitirá los informes en los que se detallen el número de horas realizadas por 
el estudiante y en el cual podrá valorar aspectos previstos en el 
correspondiente proyecto formativo: la capacidad técnica, la capacidad de 
aprendizaje, la administración de trabajos, las habilidades de comunicación oral 
y escrita, el sentido de la responsabilidad, la facilidad de adaptación, la 
creatividad e iniciativa, la implicación personal, la motivación, la receptividad a 
las críticas, la puntualidad, las relaciones con su entorno laboral, la capacidad 
de trabajo en equipo y aquellos otros aspectos que se consideren oportunos. 
 
f) Proporcionará la formación complementaria que precise el estudiante para la 
realización de las prácticas. 
 
g) Proporcionará al estudiante los medios materiales indispensables para el 
desarrollo de la práctica. 
 
h) Facilitará y estimulará la aportación de propuestas de innovación y mejora 
por parte del estudiante. 
 
i) Facilitará al tutor académico de la universidad el acceso a la entidad para el 
cumplimiento de los fines propios de su función. 
 
j) Guardará confidencialidad en relación con cualquier información que conozca 
del estudiante como consecuencia de su actividad como tutor. 
 
k) Prestará ayuda y asistencia al estudiante durante su estancia en la entidad, 
para la resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda 
necesitar en el desempeño de las actividades que realiza en la misma. 
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3.2. HORARIOS  
Se adecuarán a las características de cada centro de prácticas 
externas 
 

3.3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA CENTRO  
Las características de los centros corresponderán a los contenidos 
de las asignaturas: 
- TO. en adulto mayor 
- TO en afecciones médico-quirúrgicas 
- TO en patología neurológica 

 
3.4. OBJETIVOS 

 
1. Mejorar el aprendizaje autónomo y reflexivo 
2. Aprender a aportar soluciones prácticas a problemas reales 
3. Mejorar la capacidad de gestionar información 
4. Llevar a cabo técnicas y métodos en sus intervenciones clínicas como 

alumno de terapia ocupacional 
5. Adquirir y desarrollar actitudes y valores profesionales 
6. Adquirir habilidades y destrezas profesionales 
7. Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica clínica 
8. Aprender a elaborar y redactar informes en el ámbito de terapia 

ocupacional 
9. Adquirir y desarrollar la capacidad para transmitir información escrita 
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4. PORTAFOLIOS 
 

4.1. PRÁCTICA REFLEXIVA 
Ver y cumplimentar el anexo II 

 

4.2. CASO CLÍNICO 
Ver y cumplimentar el anexo III 

 
4.3. EVALUACIÓN 

 
4.3.1. Valoración del portafolios  

(Se puntuará sobre 10 puntos) 

Originalidad. Enfoque del alumno que muestra ese trabajo de manera amena 
y que determina que se ha esmerado en la forma de presentar la información o 
abordar ese tema en particular. Capacidad para la selección de la materia de 
acuerdo al conocimiento adquirido por parte del alumno. 

Presentación. Portada, paginado, figuras explicativas, márgenes, ilustraciones, 
encuadernación. 

Estilo. Utilización correcta de la gramática y del léxico relacionado con la 
redacción, el uso de los tiempos verbales y signos de puntuación, faltas de 
ortografía y cualquier otro aspecto relacionado con el uso correcto del lenguaje 
escrito. 

Estructura. Presentación formal del contenido escrito del trabajo del alumno, 
siguiendo un orden coherente que represente el trabajo realizado. Aspectos 
relacionados con  la manera en la que el alumno presenta la información, si 
acompaña de índice, apartados que incluye, utilización de títulos (1, 2, 3.1, 
4.1.1, etc) 

Contenido. Evaluación del conocimiento que transmite con ese trabajo, 
concordancia de lo que explica dentro de la estructura del trabajo, calidad en 
las explicaciones así como en la utilización del lenguaje técnico de la profesión 
y específico de la patologías que se aborda, de la tipología de pacientes o del 
Centro donde ha hecho la rotación. 

Bibliografía. Referencias que presenta, año de publicación, uniformidad en la 
normativa utilizada (Vancouver), revisión de la información recomendada y 
actual que representa la materia descrita en el contenido. 
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4.3.2. Valoración del Caso Clínico 

Alumno:  

Centro  Asistencial: 

Profesor tutor:  

DATOS DEL USUARIO 

Para valorar este apartado se tiene que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- Que el alumno sea capaz de plasmar los contenidos de forma adecuada, 
es decir que rellene de forma adecuada las casillas que se le van 
indicando. 

- Que sea cuidadoso con la protección de datos y en este apartado que 
no aparezca ninguna señal con la que podamos identificar a los 
pacientes, es decir, que trabaje sobre iniciales en los nombres y 
apellidos (esto lo tenemos que tener en cuenta en todo el documento, 
especialmente si adjunta valoraciones). 

- Que sea capaz de identificar de forma correcta el diagnóstico médico y 
el diagnóstico ocupacional, no confundiendo la patología con la 
sintomatología ni la sintomatología con la disfunción ocupacional. 

- En antecedentes de interés que pongan los realmente relevantes que 
puedan interferir en la evolución del paciente. 

- En tratamiento farmacológico, que especifiquen medicación, con el 
nombre propio y las tomas o dosis, por ejemplo: 0/1/0. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

Historia Ocupacional 

El alumno debe de especificar las ocupaciones anteriores del paciente, sus 
actividades, sus gustos e intereses, sus valores, sus rutinas, su ambiente etc. 
Previo a la lesión o al inicio del tratamiento. Aquí el alumno tiene que 
plantearse qué ocupaciones realizaba antes el paciente y cuáles son 
importantes para él. 

Valoración de Terapia Ocupacional 

El alumno debe poner en práctica los conocimientos teóricos, que enriquezcan 
la valoración del centro de prácticas. Es importante valorar si el alumno emplea 
escalas adecuadas en base a la disfunción del paciente, si es capaz de buscar 
nuevas escalas o valoraciones diferentes a las aportadas en el centro. Así 
mismo si es capaz de administrarlas, puntuarlas y describirlas de forma 
correcta, para esto es importante que anexen las escalas al final del trabajo y 
que los datos sean reales, también sería interesante que si realizan una 
revaluación empleen las mismas escalas y que pongan los datos iniciales y los 
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datos tras la intervención para poder comparar resultados, todo ello bajo la 
protección de datos, muy importante. 

Identificación de disfunción ocupacional 

En base a todo lo observado que establezcan su criterio clínico, que 
determinen el problema principal en base a las ocupaciones y en función del 
acuerdo con el paciente y la familia.  

Justificación del caso clínico 

Explicar el por qué de la elección del presente caso, describiendo la 
enfermedad relacionándola con la situación actual. 

 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

OBJETIVOS:  

El alumno deberá plantear los objetivos en base a los déficits observados y 
valorados, independientemente de la terminología de uso los objetivos se 
plantearán en infinitivo.  

PLAN DE TRATAMIENTO: 

El plan de tratamiento debe ser propuesto por el alumno y hay que valorar si el 
tratamiento se ajusta  a los objetivos propuestos. Ver si se limita a hacer lo 
mismo que el profesor tutor o plantea alguna técnica distinta, aplicando sus 
conocimientos previos, valorar su creatividad. 

RECURSOS 

El alumno debe de especificar los recursos tanto humanos como materiales, 
enumerando todo lo empleado desde en la valoración como en el tratamiento.  

EVOLUCIÓN 

El alumno debe de comentar como ha progresado el paciente desde el inicio de 
tratamiento hasta su finalización de las prácticas o incluso si se ha ido de alta. 
También registra las incidencias a lo largo del tratamiento, por ejemplo: si el 
paciente no acude a tratamiento, si es necesario modificar una sesión o un 
ejercicio por una causa determinada y al final de la misma la reevaluación. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

En este punto del alumno debe realizar una reflexión con toda la intervención y 
los resultados obtenidos tras la misma, no criticando al centro sino aportando 
una visión objetiva. 

Aquí se debería valorar positivamente el hecho de poder incluir sugerencias 
dado que habrá centros donde realicen las rotaciones donde no se les “permita 
salirse” de las actividades establecidas y razonar adecuadamente sus 
aportaciones. 

BIBLIOGRAFIA 
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El alumno deberá seguir las normas VANCOUVER. 

 

INFORME DE TERAPIA OCUPACIONAL (max. dos hojas) 

Si contiene los datos del paciente, terapeuta ocupacional, antecedentes, motivo 
por el que el paciente acude a terapia, diagnóstico ocupacional, número de 
sesiones. 

 

4.3.3. Valoración de las Estancias Clínicas  
Ver anexo IV 

 
4.4. REGISTRO DE ASISTENCIA  

Ver anexo V 
 

4.5. HOJA DE CONFIDENCIALIDAD 
Ver, cumplimentar y entregar al supervisor el anexo VI 
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ANEXO I 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO 
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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA, 
TERAPIA OCUPACIONAL, REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA  

 

La práctica clínica es el proceso sistemático y organizado a través del cual el 
estudiante  desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas, dentro de su proceso de 
aprendizaje, en un centro asistencial y bajo supervisión directa de un docente, cuya 
finalidad es la adquisición y evaluación de competencias profesionales. Por todo ello, 
los estudiantes tienen el deber de respetar las normas BÁSICAS DE 
COMPORTAMIENTO ÉTICO Y PROFESIONAL. Así mismo, tienen el compromiso de 
mantener en todo momento los comportamientos y actitudes esenciales de la práctica 
de la profesión para la cual se forman. 

Tomando estos principios como marco de referencia, el estudiante ha de respetar, 
durante su estancia en los centros de práctica clínica asistencial, sea cual sea su 
régimen jurídico y dependencia,  las siguientes normas: 

 
1. El alumno se comprometerá a observar y cumplir las normas de régimen interno 

del centro y servicio al que se incorpore.  
 

2. El alumno se comprometerá a observar y cumplir las normas de régimen 
académico y de régimen interno del centro y servicio de la Universidad Rey Juan 
Carlos, al que se incorpore.  

 

3. Constituye una prioridad del centro clínico los objetivos asistenciales generales y 
específicos, la cartera de servicios y su régimen jurídico general y específico. La 
docencia y la presencia de los alumnos, son una actividad supeditada a la acción 
asistencial clínica.  

 

4. El alumno guardará absoluta discreción y confidencialidad acerca de la información 
que pueda conocer de los pacientes y usuarios, tanto de forma verbal como 
escrita, que debe considerar secreto profesional. No le está permitido informar a 
pacientes y usuarios, familiares y amigos de los enfermos acerca de los datos que 
conozca, diagnóstico, valoración, tratamiento, etc.,  debiendo remitir a quien los 
solicite al tutor/profesor.  

 

5. El alumno no está autorizado a firmar ningún tipo de documento de los 
habitualmente utilizados en el centro y no puede realizar ningún tipo de acción  
terapéutica sin la indicación previa por parte del tutor/profesor.  

 

6. Mostrarán un respeto exquisito hacia el material del centro procurando hacer un 
buen uso del mismo. En ningún momento podrán disponer para uso personal de 
medicamentos o material.  

 

7. Los alumnos se identificaran como tales ante los pacientes y usuarios, familiares y 
resto de personal del centro, cuando se exija en el centro, se encontrarán 
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uniformados y con identificaciones visibles. Se moverán dentro del centro 
solamente en las zonas autorizadas.  

 

8. En todo momento el estudiante mantendrá el debido respeto hacia todos los 
pacientes, teniendo en consideración el derecho de estos a la intimidad en todas 
las situaciones clínicas.  

 

9. El alumno cuidará de que su comportamiento en el centro se atenga a los 
principios de urbanidad y convivencia. Manteniendo una presencia y vestimenta 
adecuada a los requerimientos del centro y extremando el cuidado de su higiene 
personal.  

 

10. Deberán conocer, respetar  y aplicar las normas de prevención y transmisión de 
enfermedades y contagios. 

 

11. En las relaciones con el equipo de salud, el estudiante debe desarrollar una 
relación satisfactoria con todos los miembros del equipo tanto sanitarios como no 
sanitarios, adoptando una actitud de respeto y de colaboración. Teniendo en 
cuenta que se espera de ellos: una actitud de disponibilidad e interés en la 
realización de las actividades encomendadas. Puntualidad y asistencia a las 
mismas. Uso apropiado de documentos, y medios auxiliares para la valoración o 
tratamiento, así como el conocimiento de su coste y los inconvenientes o 
repercusión que puedan tener en el paciente. 

 

12. El estudiante se encuentra bajo la dirección y supervisión del tutor/ profesor en 
cuanto a los aspectos inmediatos académicos, disciplinarios y profesionales. 
Deberá aceptar y cumplir la asignación y distribución de las actividades, propias de 
los servicios indicadas por el tutor/ profesor. 

 

13. Reconocer los límites de sus competencias: el estudiante está bajo la tutela de un 
profesional, por tanto debe ser consciente de los límites de sus capacidades y 
funcionar dentro de ellos, solicitando la ayuda y apoyo necesarios. En la formación 
práctica clínica, el profesor o tutor; y sus superiores en el orden clínico y gerencial 
del centro asistencial de prácticas, se constituyen en superiores jerárquicos a 
todos los efectos del alumno. 
 

14. El alumno debe comunicar al tutor y/o al profesor responsable de la asignatura, 
cualquier problema, situación especial o conflictiva que le surja en el centro 
durante su aprendizaje en el medio asistencial. 
 

15. El tutor o profesor en caso de incumplimiento de este reglamento, las normas 
generales del centro, o las de la Universidad Rey Juan Carlos, que no permitan 
garantizar el cumplimiento de los objetivos prioritarios asistenciales del centro 
receptor del alumno; se pondrá en contacto con el profesor responsable de la 
asignatura, y procederán a retirar de la actividad asistencial clínica al alumno, 
interrumpiendo su ciclo formativo en el practicum. Se comunicará esta 
circunstancia a la dirección del departamento y del centro asistencial, y a las 
autoridades académicas para depurar las responsabilidades. 
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ANEXO II 
 

PRÁCTICA REFLEXIVA 

 



 

 

PRÁCTICA REFLEXIVA: Use las siguientes preguntas-guía para desarrollar su práctica 
reflexiva.  

Dispositivo_____________________________________________________________ 

Características del dispositivo (dependencia administrativa, localización, población,…). 

 

 

 

 

 

Descripción del equipo. Funciones del terapeuta ocupacional dentro del equipo. 

 

 

 

 

 

Departamento de Terapia Ocupacional (recursos materiales, distribución, pruebas de 
valoración, nº de usuarios/pacientes, tipos de sesiones: individuales y/o grupales, …) 

 

 

 

 

 

 

Metodología de Intervención______________________________________________ 

Marcos de referencia y modelos aplicables a la intervención. 

 

 

 

 

 



 

 

Proceso de intervención (técnicas de valoración, de intervención, áreas ocupacionales de 
intervención, actividades, materiales destacados, …). 

 

 

 

 

 

Aspectos positivos de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje llevadas a cabo que han permitido desarrollar la práctica 
reflexiva. Elabore sus conclusiones sobre aquella documentación escrita con rigor 
científico que haya revisado (revisiones sistemáticas, sesiones clínicas, artículos, 
referencias bibliográficas, …). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Alumno_______________________________________________________________ 

Exponga las expectativas de aprendizaje que presentaba al inicio de sus prácticas. ¿Se 
han alcanzado? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Descripción subjetiva de su experiencia. Dificultades y aspectos positivos. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué competencias profesionalizantes y actitudes considera que ha desarrollado durante 
su práctica clínica? 
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ANEXO III 
 

CASO CLÍNICO 

 



 

 

CASO CLÍNICO  

Alumno:  

Centro  Asistencial: 

Profesor tutor:  

 

DATOS DEL USUARIO 

Apellidos, nombre: (sólo iniciales) 

Sexo:  

Fecha de nacimiento:  

Profesión: 

Diagnóstico médico: 

Fecha de primera valoración: 

Fecha comienzo de tratamiento en T.O.:  

Frecuencia de tratamiento:  

Nº de sesiones:  

Fecha de alta: 

Tratamientos afines:  

Antecedentes de interés 

Tratamiento farmacológico 

 

 

  



 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

Historia Ocupacional 

 

 

 

Valoración de Terapia Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de disfunción ocupacional 

 

 

 

 

 

Justificación del caso clínico 

 

 

  



 

 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: 

- OPERATIVOS (A CORTO PLAZO): 

 

 

- ESPECÍFICOS (A MEDIO PLAZO): 

 

 

- GENERALES (A LARGO PLAZO): 

 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN 

 

Fecha  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

EN ESTE PUNTO FINAL EL ALUMNO DEBERÁ REALIZAR UNA 
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROCESO Y DEL TRATAMIENTO, ASÍ COMO 
REALIZAR APORTACIONES RAZONÁNDOLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

INFORME DE TERAPIA OCUPACIONAL (max. dos hojas) 

 

 

 

Normas de presentación del portafolios  

- Tipo de letra: Arial 12 

- Títulos en negrita 

- Interlineado sencillo 

- Texto justificado 

- Paginado 

- Máximo 20 folios, sin tener en cuenta (portada, anexos, escalas ni 
bibliografía). Si se incluyen fotos han de estar autorizadas. 

- Bibliografía según normativa VANCOUVER 
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ANEXO IV 
 

HOJA DE VALORACIÓN DE LAS ESTANCIAS CLÍNICAS 

 



 
                Universidad Rey Juan Carlos 
                Facultad Ciencias de la Salud 
 

 

METODOLOGIA DE EVALUACION: 
Prácticas de Terapia Ocupacional 

Asignatura:   
 
 
1.- REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
 
Nombre del alumno:…………………………………………………………………… 
 
Curso:…....................................... 
 
Centro:………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable de prácticas:…………………………………………………………… 
 

 
 

SEMANA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

 

OBSERVACIONES SOBRE ASISTENCIA (puntualidad, presencia, 

imagen, trato…) 



 
                Universidad Rey Juan Carlos 
                Facultad Ciencias de la Salud 
 

 

2.- CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA. 
 
Nombre del alumno:……………………………………………………………………. 
 
Curso:     Año:………………………………………………………. 
 
Profesor tutor de prácticas:……………………………………………………………. 
 
Centro:…………………………………………………………………………………… 
 
COMPETENCIAS GENERALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica (*)           
Motivación hacia las tareas encomendadas           
Resolución de problemas           
Capacidad de trabajo en equipo           
Conocimientos básicos de la profesión           
Compromiso ético (*)           
Capacidad para generar nuevas ideas / creatividad           
Preocupación por la calidad asistencial prestada           
Capacidad de toma de decisiones           
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones           
Habilidades interpersonales (pacientes / profesionales) (*)           
Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia           
Capacidad de análisis y síntesis           
Habilidad para trabajar de manera autónoma           
Planificación y gestión de tiempo           
(*) Se requiere una puntuación mínima de 5 en estas competencias para superar el periodo de prácticas. 
 
 
OBSERVACIONES (Aspectos no recogidos en esta tabla que también se consideren relevantes) 



 
                Universidad Rey Juan Carlos 
                Facultad Ciencias de la Salud 
 

 

 
 
 
Nombre del alumno:……………………………………………………………………. 
 
Curso:   Año:………………………………………………………. 
 
Profesor tutor de prácticas:……………………………………………………………. 
 
Centro:…………………………………………………………………………………… 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Conocimiento y capacidad para aplicar las AVD terapéuticamente en todas las áreas 
de desempeño ocupacional  

          

Conocimiento y capacidad para aplicar técnicas específicas de Terapia Ocupacional            
Conocimiento y capacidad para aplicar las ocupaciones terapéuticamente           
Capacidad para llevar a la práctica clínica conocimientos teóricos referidos al grupo 
de población con el que ha trabajado 

          

  

OBSERVACIONES (Aspectos no recogidos en esta tabla que también se consideren relevantes) 



 
                Universidad Rey Juan Carlos 
                Facultad Ciencias de la Salud 
 

 

Nombre del alumno:……………………………………………………………………. 
 
Curso:     Año:………………………………………………………. 
 
Profesor tutor de prácticas:……………………………………………………………. 
 
Centro:…………………………………………………………………………………… 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Es consciente, asume, y respeta, los diversos roles, responsabilidades y funciones 
propias del terapeuta ocupacional 

          

Capacidad para educar, facilitar y apoyar el funcionamiento ocupacional de las 
personas a las que presta sus servicios 

          

Es capaz de adaptar el enfoque de la intervención a las vicisitudes del contexto 
específico 

          

Es tolerante con las creencias, cultura, derechos y deseos de los pacientes. (*)           
Capacidad de ajustar su papel con el objeto de responder con efectividad y eficacia a 
las necesidades de los pacientes 

          

Mantiene la dignidad, privacidad y confidencialidad de la persona. (*)           
Capacidad para emprender valoraciones apropiadas y sistemáticas en las área de 
desempeño ocupacional 

          

Capacidad para establecer una relación terapéutica apropiada a los diferentes 
momentos del ciclo vital 

          

Capacidad de utilizar el razonamiento clínico revisando y reajustando el tratamiento           
Capacidad para identificar y anticipar situaciones de riesgo en el proceso de 
intervención 

          

(*) Se requiere una puntuación mínima de 5 en estas competencias para superar el periodo de prácticas. 
 
 
 OBSERVACIONES (Aspectos no recogidos en esta tabla que también se consideren relevantes) 
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ANEXO V 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 



 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS ESTANCIAS CLÍNICAS 

 

-Alumno  

Nombre y apellidos__________________________________________________________________  Curso Académico__________________ 

Periodo de prácticas_____________________________________ Nombre de la asignatura__________________________________________ 

-Tutor de prácticas 

Nombre y apellidos__________________________________  Nombre de la Institución_____________________________________________ 

 

Cumplimiento de horas de 
prácticas 

Recuperación de horas de  Firma tutor de prácticas Firma alumno 

___ Sí 
 
___ No  Nº horas faltadas______ 
             Justificadas: SI___ NO___ 
 

 
 
Nº horas recuperadas___________ 

  

 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, 

Rehabilitación y medicina Física 
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ANEXO VI 
 

HOJA DE CONFIDENCIALIDAD 



 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 

 

HOSPITAL/CENTRO:………………………………………………………………………….. 

 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y demás normativa de desarrollo de la misma, establecen la existencia 

de datos especialmente protegidos, estando por tanto restringido su acceso a 

determinados profesionales que deban acceder a los mismos por razón de su puesto de 

trabajo, debiendo guardar estricta confidencialidad respecto de los mismos, sin que 

puedan ser revelados a terceros que no participen de dicha actividad.  

Dentro de este contexto, en determinados estudios se contempla la existencia de 

una formación teórico-práctica, con la obligación de que los alumnos realicen parte de 

su formación en centros clínicos, que conlleva el conocimiento de datos confidenciales 

del Centro, con los que va a tener contacto debido a dichas prácticas profesionales. 

Por ello, y por medio del presente escrito, el abajo firmante, suscribe el 

compromiso de mantener confidencialidad de los datos que conozca como consecuencia 

de mi estancia en los centros donde realice rotación de la asignatura Prácticum I, siendo 

conocedor de que la revelación de dicha información a cualquier otra persona, puede 

suponer una infracción administrativa e incluso penal. Asimismo, he sido informado y 

conozco que está estrictamente prohibido utilizar dicha información fuera del hospital o 

centro, así como realizar copia de la misma en cualquier tipo de formato, ya sean 

fotocopias, llaves USB, CD, DVD. 

 

 

Nombre y Apellidos (en mayúscula): _________________________________ 

D.N.I. ____________________________________________ 

Fecha firma: _______________________________________ 

 

 

 

    Firmado: 




