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Las Prácticas Externas de Terapia ocupacional  CSEU La Salle 

1. Introducción 

Las prácticas dentro de un programa formativo es un proceso de aprendizaje 

basado en trabajo que implica una alianza entre el tutor del centro y el estudiante en 

los centros de práctica. Durante el programa, los estudiantes adquieren unas 1200 

horas de formación práctica (es decir, la práctica clínica bajo la supervisión de un 

terapeuta ocupacional con experiencia tanto presencialmente como trabajo 

autónomo).  

 

Las prácticas externas se dividen en asignatura Prácticas externas I y Prácticas 

externas II, que se dividen a su vez cada uno en dos bloques o asignaturas, y se 

distribuirán en los dos últimos años de Grado de la siguiente forma: 

 Tercer año- Prácticas externas I:  

- primer semestre –prácticas clínicas I, (6 créditos) 

- segundo semestre-prácticas clínicas II,  (9 créditos) 

 Cuarto año- Prácticas externas II:  

- primer semestre-prácticas clínica III, (15 créditos) 

- segundo semestre –prácticas clínica IV, (21 créditos) 

3er curso 

Primer semestre Segundo semestre 

P.I.  

 

 P.II 

4º curso 

Primer semestre Segundo semestre 

 

 

P.III P.IV.  

 

Distribución del Prácticas externas en los dos últimos años en las diferentes rotaciones 
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2. Objetivos que se desarrollan en la realización de las prácticas  

 

El programa persigue los siguientes objetivos generales exigibles para la 

obtención del título siguiendo una orientación académica y profesional y teniendo en 

cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombre y 

mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad y los valores de una cultura de la paz y de valores 

democráticos.  Los objetivos de este programa han sido definidos por las competencias 

del terapeuta ocupacional recogidas en la Orden Ministerial de terapia ocupacional del 

BOE del 26 de marzo de 2009*. 

 

Los principales objetivos de la educación de las prácticas son los siguientes: 

- Integrar la teoría, práctica, ética y los valores de la terapia ocupacional; 

- Aplicar el conocimiento, el razonamiento y el comportamiento profesional 

dentro de la práctica profesional; 

- Desarrollar habilidades y actitudes en la aplicación del proceso de terapia 

ocupacional; 

- Promover la competencia profesional  

- Trabajar como un miembro eficaz del equipo  

- Promover la confianza profesional; 

- Proporcionar oportunidades a los estudiantes a integrar el aprendizaje teórico y 

práctico; 

- Facilitar la consolidación de los aprendizajes previos del estudiante. 

 

3. Rotaciones de Prácticas Externas 

Es importante establecer una estructura que permita al estudiante adquirir de 

forma secuencial el aprendizaje práctico. La estructura  de las prácticas va dirigida a 

que los estudiantes aprendan de manera evolutiva, secuencial y gradual, por lo que 

cada una de estas fases debe ser adquirida antes de pasar a la siguiente,  teniendo así  

la oportunidad de relacionar las asignaturas que se cubren cada año con  la práctica 
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clínica y su propia experiencia.  Estas fases tendrán como núcleo central el llamado 

“proceso en terapia ocupacional”. 

El proceso en terapia ocupacional es visto como aquel que toma lugar 

conjuntamente entre el cliente y el terapeuta. Este comprende las diferentes etapas o 

fases en las que se desarrolla la intervención desde la terapia ocupacional: contacto 

inicial, observación, recogida de datos, evaluación formal, diagnóstico ocupacional, 

establecimiento de objetivos de manera conjunta, establecimiento de un plan de 

acción terapéutica, implementación del tratamiento, seguimiento, reevaluación, 

terminación de intervención, etc.   

Otro elemento crítico para asegurar la calidad es el proceso de evaluación del 

desempeño del estudiante y el aprendizaje. La evaluación por competencias básicas en 

las prácticas para Terapeutas Ocupacionales es un instrumento diseñado para este 

propósito.  

 

La educación se puede conceptualizar como se da en cuatro grandes etapas a lo 

largo de un continuo de desarrollo profesional. Las etapas de adquisición y 

profundización de competencias se estructurarían en cuatro niveles:  

1. Desarrollo de habilidades de contacto inicial, análisis demográfico y 

ocupacional,  del rol del T.O. y el equipo. En su primera experiencia de prácticas 

se familiarizan con la dinámica de los centros Observación y toma de contacto 

con centro de intervención, población, equipo multidisciplinar, servicios, etc. 

Prácticas clínicas I 

2. Desarrollo de procesos de valoración: recogida de datos, análisis y valoración- 

inicio en la determinación de diagnóstico ocupacional. Prácticas clínicas II 

3. Desarrollo de procesos de planificación de tratamientos e inicio de procesos de 

intervención. Prácticas clínicas III 

4. Desarrollo de procesos de intervención implementación de tratamientos 

seguimientos reevaluación y  gestión básica departamental. Prácticas clínicas IV 
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4. Fases, herramientas de gestión y seguimiento de las prácticas externas 

En términos generales la gestión, organización y seguimiento de las prácticas es 

llevado a cabo por el servicio de prácticas, el coordinador de prácticas y junto con los 

diferentes actores que se integran en su desarrollo y comprenderían cuatro fases 

principales: 

1. Diseño de plan de actuación y contacto con los centros de prácticas: llamadas 

de teléfono y visitas, firmas de convenios, facilitar información a los centros y 

tutores, reuniones informativas para los alumnos, reuniones informativas 

formativas para los tutores de centros, etc. 

2. Proceso de solicitudes de los alumnos y asignación de centros: publicación de 

oferta de centros, asignación de alumnos a centros y publicación, información a 

los centros de loa alumnos que asisten y confirmación de horarios y requisitos 

de asistencia,  

3. Comienzo de las prácticas y seguimiento de los alumnos: asignación de 

alumnos a tutores y publicación, reuniones informativas con tutores sobre el 

prácticas externas, asistencia a centros, supervisión de alumnos y asistencia a 

tutorías- reuniones de seguimiento, visitas a centros de los tutores informes de 

progreso, utilización de campus virtual, desarrollo de sesiones clínicas, 

presentaciones, etc., como parte de evaluación continua. 

4. Terminación de las prácticas, evaluación, y propuestas de mejora: entrega de 

memorias finales, cuestionarios de evaluación de centro, cuestionario de 

evaluación del servicio de prácticas, entrega de certificados de prácticas a 

tutores, informes y cartas de agradecimiento, etc. revisión de centros, 

valoraciones de alumnos y de tutores. 

 

5. Tipología de centros 

Se anima a los estudiantes a experimentar el aprendizaje en una variedad de entornos 

de trabajo de campo, siendo necesarios para completar la materia práctica cuatro 

tipos de población principales: Rehabilitación Física en Adultos, Salud Mental- 

disminuidos psíquicos-drogodependencias, Pediatría y Geriatría. 



5 
 

 

El alumno podrá elegir entre diferentes recursos asistenciales sanitarios, socio 

sanitarios y sociales, dentro de cada población y propios de la misma como pueden ser 

entre otros: 

- Hospitales generales  

- Hospitales de especialidades,  

- Centros de rehabilitación 

- Clínicas privadas 

- Hospitales de día 

- Centros de día 

- Centros de mayores 

- Centros residenciales  

- Asistencia a domicilio 

- Asociaciones de familiares y discapacitados 

- Colegios de educación especial, etc. 

 

6. Horarios y turnos 

El alumno deberá realizar una media de 5 horas diarias, 5 días en semana durante las 

semanas establecidas correspondientes al bloque de prácticas y según el peso en 

créditos del Prácticas externas. 

Estas horas se podrán realizar en franja horaria de mañana, tarde o mañana y tarde 

según oferta y naturaleza del centro, que será publicada dentro de la información que 

se ofrece al alumno en el momento de asignación de centros. 

7. Proceso de selección y asignación de los centros de prácticas 

     El alumno estará involucrado de forma activa en el proceso de selección y 

asignación de centro de prácticas llevado a cabo por el responsable de prácticas, 

procedimiento previo a la integración del alumno en el centro. El alumno deberá asistir 

obligatoriamente a diferentes unidades de discapacidad física, geriatría, pediatría o 

salud mental según asignación mediante sistema rotativo. 
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     Se realizarán sesiones previas al Prácticas externas de presentación, orientación, 

explicación del proceso de selección y asignación de centros de prácticas al comienzo 

de cada año (3º y 4º). El procedimiento será el siguiente: 

- Será necesario haber superado un número determinado de créditos de materia 

básica y obligatoria (mediante recomendación establecida por el coordinador 

de prácticas) y estar matriculado en la correspondiente asignatura de prácticas 

clínicas correspondiente.  

- El alumno podrá solicitar centro dentro de la oferta que ofrece el servicio de 

coordinación que será publicada con tiempo suficiente para poder seleccionar 

la opción que se ajuste a sus necesidades. 

- El alumno podrá solicitar centro propio siempre que cumpla las siguientes 

condiciones: 

o Que reúna requisitos ya especificados en el aparatado de centros 

colaboradores, infraestructura, horarios, etc. 

o Que no sea ya centro colaborador del CSEU La Salle 

o Que el tutor reúna las condiciones especificadas en el apartado de 

centros colaboradores y que no exista condición de relación familiar con 

el alumno que pueda suponer un conflicto de intereses. 

Es el caso de elección de centro propio, el alumno deberá informar con tiempo 

suficiente de este interés para poder proceder a los trámites necesarios para 

formalizar la colaboración. 

- El alumno podrá acceder a información general y de consulta sobre el centro, 

ubicación, actividades, etc. para poder ayudar en la elección pero en ningún 

momento podrá personarse por su cuenta en el centro si no ha sido asignado. 

 

- El alumno seleccionará según inquietudes el tipo de recurso y población 

asistencial respetando el itinerario marcado que supondrá realizar en cada 

bloque de prácticas clínicas una población diferente además de tener en cuenta 

lo que escogerá para cada bloque desde el principio necesariamente para que 
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organizativamente se asegure que todos los alumnos pueden tener plazas en la 

población correspondiente. 

 

- Para ello con anterioridad a publicación de las plazas se deberá establecer con 

el coordinador de prácticas los diferentes itinerarios a cumplir por cada 

alumno. 

Si por alguna razón esta premisa no se pudiera cumplir (disponibilidad de plazas 

en una misma población) se podrá repetir población en alguno de los módulos. 

- Una vez establecidos los itinerarios los alumnos tendrán acceso al listado de 

centros y seleccionar los que corresponderían al itinerario marcado para ese 

año. 

- Se establecerá un periodo de asignación que se delegará en los propios 

alumnos. 

- Los alumnos podrán realizar la distribución de las plazas a través de los 

delegados de curso turnos mediante reunión con asignación de las plazas tanto 

de turno mañana como turno de tarde. 

- Se contemplará excepciones de prioridad en adjudicación de plazas atendiendo 

a  razones de  horarios a aquellos que trabajen debiendo adjuntar copia del 

contrato y acreditar dicha situación tanto al coordinador de prácticas como al 

delegado que lo solicite. 

- En caso de conflicto entre dos alumnos se determinará quién ocupara dicha 

plaza mediante expediente académico.  

- Una vez distribuidas las plazas entre los alumnos los delegados/delegado de 

curso se facilitará el listado de asignaciones al coordinador. 

- Pasado el plazo de distribución, aquel alumno que no participara de este 

proceso optará por un centro que haya quedado vacante  

- El coordinador valorará la propuesta y publicará las plazas definitivas para 

contraste con los alumnos en los siguientes días 

- Posteriormente se publicará listado de alumnos asignados a tutores durante 

esa misma semana. 
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Una vez terminado el procedimiento de selección y asignación de plazas, se 

procederá a informar a todos los centros del uso de dichas plazas ofertadas y de los 

nombres y apellidos, así como otros datos necesarios, previamente a la realización 

de las prácticas y con un margen de 2 semanas de antelación. 

 

8. Documentos que  apoyan el procedimiento de prácticas proporcionado al 

alumno 

 

- Convenio marco de cooperación educativa CSEU La Salle,  

- Guías académicas de prácticas 

- Guías de prácticas del Alumno, 

- Guías para Tutores de prácticas 

- Guías para Tutores académicos 

- Informe de reflexión personal 

- Registro de la supervisión formal Tutor de prácticas 

- Registro de la supervisión formal Tutor académico 

- Registro de horas de prácticas realizadas 

-  Informe de visita del Tutor académico 

- Normas para la presentación del portfolio-memoria de prácticas 

- Cuestionario para el alumno sobre el centro de prácticas y el servicio de 

prácticas y Cuestionario para el centro de prácticas. 

- Ficha de recogida de información de centro de prácticas 
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9. Contacto del coordinador y servicio de prácticas 

 

Cristina Labrador Toribio (coordinadora) 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Departamento de terapia ocupacional 

CSEU LASALLE 

cristina.labrador@lasallecampus.es 

 

Teresa Mínguez  Vaquerizo (personal de apoyo técnico) 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Departamento de terapia ocupacional 

CSEU LASALLE 

tminguez@lasallecampus.es 

 


