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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

Los planes de estudio de grado de Terapia Ocupacional contemplan Prácticas externas: Estancias prácticas 

I de 18 créditos y Estancias prácticas II de 22 créditos. 

Las Prácticas constituyen un componente esencial de la formación inicial en las que el alumno de Terapia 

Ocupacional debe conjugar y contrastar los conocimientos teórico-científicos con la realidad del medio 

sociosanitario. 

Las prácticas se consideran como un continuum en el que se debe atender de forma sucesiva tanto a la 

formación general como a la especializada. En los Planes de prácticas, en general, prima la observación y la 

intervención guiada en las Estancias prácticas I; y la intervención guiada y autónoma en las Estancias prácticas 

II. 

La calidad de las prácticas exige una buena coordinación entre todas las personas y los estamentos 

implicados y la adecuada correspondencia entre la formación teórico-práctica de la Facultad y la experiencia 

en los Centros sociosanitarios. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTANCIAS PRÁCTICAS 

Tienen como finalidad la profesionalización del alumnado, como Terapeuta Ocupacional, dotándole las 

necesarias competencias profesionales que le permitan actuar en las diversas áreas que requieren una formación 

específica dirigida a la práctica de Terapia Ocupacional, es decir, el uso terapéutico de las ocupaciones para 

individuos o grupos con el propósito de lograr la participación en los diversos roles y en las diferentes 

situaciones. 

El Terapeuta Ocupacional se formará para proporcionar servicios de terapia ocupacional con el propósito 

de promover la salud y el bienestar. Sus beneficiarios serán personas o poblaciones, que tienen o están en 

riesgo de desarrollar una enfermedad, lesión, trastorno, condición, deterioro, limitación en la actividad o 

restricción de su participación. Ofreciendo una atención que implique aspectos físicos, cognitivos, 

psicosociales, sensoriales y otros en una variedad de contextos para respaldar el compromiso con las 

actividades de la vida diaria que afectan la salud, el bienestar y la calidad de vida. 

 

1.2. Competencias Estancias Prácticas I 

1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios 
éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos y poblaciones, 
respetando la autonomía y el secreto profesional (C.1.). 

2. Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y 
condicionantes de los diferentes sistemas de salud (C.2.). 

3. Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a lo largo del 
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proceso (C.11.). 

4. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones de Terapia 
Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible (C.17.). 

5. Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y 
comunitario (C.19.). 

6. Realizar Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, 
Hospitales y otros Centros Asistenciales y que permita aplicar teorías, fundamentos, metodologías, 
técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia Ocupacional, trabajando en equipo y desarrollando 
las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos (C.67.). 

 

1.3. Competencias Estancias Prácticas II 

1. Realizar la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones 
significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida 
(C.10.). 

2. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación es establecer la 
intervención de Terapia Ocupacional utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa, 
a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de los individuos y poblaciones 
(C.13.). 

3. Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uno o 
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación 
diagnostica y tratamiento ocupacional (C.33.). 

4. Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a través de 
ocupaciones terapéuticas, y basado en conocimientos relacionados como la ciencia de la ocupación, en 
las diferentes áreas de desempeño ocupacional, analizando los componentes de desempeño y los 
distintos entornos y contextos existentes (C.37.). 

5. Llevar a cabo el ejercicio profesional de manera ética, respetando a las personas, pacientes y usuarios, 
teniendo en consideración los códigos de conducta profesional de los terapeutas ocupacionales (C.56.). 

6. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, 
psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación 
(C.66.). 

7. Realizar Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, 
Hospitales y otros Centros Asistenciales y que permita aplicar teorías, fundamentos, metodologías, 
técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia Ocupacional, trabajando en equipo y desarrollando 
las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos (C.67.). 
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2. FUNCIONES DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

 

La finalidad de las estancias prácticas es acercar al alumnado a la realidad de actuación profesional en los 
ámbitos sociosanitarios, educativos y comunitarios, a través de actividades guiadas por Tutores/as de Prácticas 
de la Facultad y Tutores/as de Prácticas de los Centros colaboradores. 

 

2.1. Tutor/a Profesional de Prácticas en Entidades Colaboradoras 

Deberá ser una persona directamente vinculada a la entidad en que se realicen las prácticas y designado por 
la misma con experiencia profesional en el área en la que el estudiante vaya a desarrollar su actividad y con 
los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. Sus funciones básicas serán: 

• Acoger y orientar al alumnado proporcionándole un clima de confianza y la información que precise 
para su trabajo. 

• Explicarles las funciones principales que se asumen desde el servicio de terapia ocupacional. 

• Orientar al alumno/a en las tareas encomendadas, facilitándole los medios para su desarrollo. 

• Mantener contacto para la coordinación y seguimiento de las prácticas con el tutor de la Facultad. 

• Evaluar el comportamiento y capacidad demostrada por el alumno/a, atendiendo a diferentes aspectos, 
como adquisición de competencias, actitud hacia el trabajo, capacidades profesionales y resultado del 
aprendizaje durante las Estancias Prácticas (según informe de valoración del Anexo I). 

 

2.2. Tutor/a académico 

El tutor/a académico de las prácticas debe ser un profesor que imparta docencia en la titulación cursada 
por el estudiante, preferentemente en asignaturas con contenidos específicos de terapia ocupacional. La 
designación se hará de conformidad con el procedimiento establecido en el órgano gestor de prácticas. Sus 
funciones básicas serán: 

• Velar por el normal cumplimiento del desarrollo del programa de prácticas 

• Llevar a cabo tutorías controlando las condiciones de desarrollo y realizando el seguimiento de las 
prácticas. 

• Atender al alumnado de prácticas, guiar su trabajo en los Centros y proporcionarles las orientaciones 
necesarias. 

• Mantener contacto con los Directores/as o Coordinadores/as y con el Tutor/a de Prácticas del Centro 
de cada alumno. Es aconsejable que el tutor de la facultad haga como mínimo dos visitas a los centros 
de prácticas: una al inicio de las prácticas para presentar al estudiante y coordinarse con el tutor del 
centro y otra al finalizar las prácticas para hacer un balance de las mismas. 

• Convocar seminarios y reunirse con su alumnado, es aconsejable un mínimo de una vez cada quince 
días, de forma virtual o presencial. 

• Orientar al alumnado en la confección del Diario de Estancias Prácticas y la Memoria de Prácticas, 
valorarlas y calificarlas, conforme a las orientaciones que se establezcan (Anexo II). 
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• Hacer sugerencias y aportaciones para la mejora de las estancias prácticas. 
• Será función del tutor requerir a los tutores de la entidad colaboradora una valoración en función de 

las actitudes y capacidades del alumno. 

• Elaborará un informe final de las prácticas, donde se indique la calificación del alumno de acuerdo a 
las pautas establecidas. 

 

2.3. Coordinador/a de prácticas 

• Organizar y planificar del plan formativo de Estancias Prácticas y velar por el cumplimiento de la 
normativa vigente en esta materia. 

• Desarrollar la labor de gestión de las prácticas externas con arreglo a las ofertas formuladas por las 
entidades interesadas y la ubicación en las mismas de los estudiantes. 

• Coordinar a los Tutores/as de Prácticas de los diversos departamentos o áreas implicados en la 
titulación. 

• Coordinar la unificación de criterios y normas en la realización y evaluación de las estancias 
prácticas. 

 

2.4. Comisión de Prácticas  
• Seguimiento del progreso de las prácticas tanto en la gestión, como la coordinación y el desarrollo de 

las prácticas de los alumnos en las entidades.  

• Resolución de conflictos durante el desarrollo de las prácticas. 

• Aprobación del plan formativo de Estancias Prácticas.  

 

2.5. Gestión administrativa 

• Mantener el contacto con los centros, asociaciones e instituciones de ámbitos sociosanitarios, 
educativo y comunitario para la gestión de las prácticas. 

• Tramitar con secretaría, coordinadores/as, tutores/as de prácticas de la Facultad, Directores/as de los 
departamentos y alumnado de la facultad. 

• Gestionar en coordinación con otros servicios de la Universidad de Burgos, cuando sea necesario, los 
trámites para el desarrollo de las prácticas. 

 

2.6. Estudiante 

• Conocer el programa de las Prácticas en las líneas concretas en las que se desarrolla. 

• Participar de forma activa en los seminarios obligatorios de Estancias Prácticas.  

• Completar el compromiso de realización de prácticas (a través del cuestionario on-line que colgará en 
Ubuvirtual el coordinador del grado antes de empezar la estancia). 

• Colaborar en la elaboración de su plan de trabajo como parte esencial de las competencias a adquirir. 

• Mantener una implicación activa durante el desarrollo de las prácticas.  
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• Realizar las actividades de acuerdo a los criterios fijados, según las directrices de los tutores, y 
mantenerles informados regularmente. 

• Mantener una actitud adecuada de respeto y responsabilidad en los diferentes entornos en los que 
participe. Entre otros, se debe ser respetuoso con las Entidades e Instituciones en las que se desarrollen 
estas asignaturas, con sus trabajadores, y con el cumplimiento de los horarios previamente acordados 
que figuren en el convenio específico.  
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3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Para la adecuada gestión de las prácticas, se realizará un procedimiento de adjudicación de prácticas con 

arreglo a criterios objetivos previamente determinados garantizando, en todo caso, los principios de 

transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades. En caso de disputa, la selección se hará por sorteo 

público y se facilitará que el estudiante realice las prácticas en su localidad. 

Las estancias prácticas II preferiblemente se realizarán en un centro diferente al de las estancias prácticas 

I, con el fin de que el alumnado conozca dos realidades diferentes. 

 

3.1. Estancias Prácticas I (tercer curso, sexto semestre) 

3.1.1. Objetivos 

• Conocer el Centro de Trabajo centrándose en el desempeño (ocupacional) en las ocupaciones que 

resultan de la interacción dinámica del cliente, el contexto y el ambiente y las ocupaciones del cliente. 

• Conocer el proceso de terapia ocupacional, con su evaluación, diagnóstico y tratamiento. 

• Iniciarse en la puesta en práctica de habilidades y destrezas profesionales del terapeuta ocupacional. 

• Promover actitudes favorables para la práctica profesional de la terapia ocupacional. 

3.1.2. Requisitos 

Para matricularse de "Estancias Prácticas I", es necesario haber superado 42 créditos obligatorios (no 

básicos) entre el 1º y 2º curso. 

3.1.3. Planificación y Organización 

La planificación de las estancias prácticas se ajustará a los siguientes criterios: 

• Se realizarán en el 5º semestre, en la parte inicial del mismo según las semanas necesarias, 
calculando como base 6 horas diarias. 

• Los 18 créditos que tiene que realizar el alumnado de tercero están distribuidos de forma: 

o 200 horas destinadas a prácticas en los centros 

o 40 horas dedicadas a la planificación de las mismas 

o 40 horas para efectuar el seguimiento 

o 170 horas para llevar a cabo, principalmente, la elaboración de la memoria 

• El estudiante deberá cumplir un 90% del total de las horas de estancia en los centros, así como de 
las reuniones de seguimiento. 

• Además, deberá respetar los días y horas concertadas para las reuniones de seguimiento y 
evaluación. En caso de no poder acudir a dichas reuniones deberá avisar con debida antelación (un 

mailto:jhortiz@ubu.es


Grado en Terapia Ocupacional. Facultad de Ciencias de la Salud. 

9 Facultad de Ciencias de la Salud Paseo Comendadores, s/n 09001 Burgos 
Teléfono: 947 11 26 11 Correo electrónico: jhortiz@ubu.es 

 

 

mínimo de 24 horas). Las faltas de asistencia las deberá justificar debidamente. En caso de no 

hacerlo será objeto de evaluación desfavorable 

El procedimiento para registrar el cumplimiento de las horas será el siguiente: 

• Prácticas en los centros: Informe del tutor/a del centro. 

• Seguimiento: Informe del tutor/a del centro de prácticas y Diario de Prácticas que el alumno presentará 
al tutor/a de la facultad.   

Casos especiales: se contemplarán y revisarán los casos de los estudiantes que tengan algún tipo de 

característica especial, para una posible valoración y ajuste del periodo. 

3.1.4. Metodología 

• Participación activa en seminarios obligatorios.  

• Observación sistemática y participante. Interacción con los tutores/as del Centro. 

• Tutorías con el tutor/a de la Universidad. 

• Desarrollo activo durante las prácticas. 

• Consulta bibliográfica científica y actualizada, que se plasmará en la memoria. 

3.1.5. Tareas del Alumno/a 

• Cumplimiento estricto del horario de prácticas de cada Centro, manteniendo informado al Tutor de 
cualquier incidencia. 

• Asistencia a las reuniones establecidas por el Coordinador de prácticas del Centro, el terapeuta 

ocupacional y el de la Facultad, manteniendo una participación activa. 

• Colaboración en las diferentes actividades que se realizan. 

• Cumplimentar un Diario de Prácticas con el objetivo de registrar las actividades, reuniones, 

actuaciones, etc. llevadas a cabo durante las prácticas y tutorías realizadas con el tutor empresarial 
(Anexo II).  

• Elaboración de una memoria que refleje la experiencia y el conocimiento adquirido durante su 

periodo de prácticas, apoyándose en los datos recogidos a través de la observación, los diálogos con 

los tutores/as, el análisis de documentos, etc. Se puede consultar la estructura y el contenido que 

deberán tener las memorias en el Anexo III. 

3.1.6. Evaluación 

• Criterios: 

Los criterios se establecerán a partir de los objetivos señalados, teniendo en cuenta el progreso del 

aprendizaje de los alumnos/as en cada uno de ellos, a lo largo del período de prácticas. Se evaluará en 

función de la rúbrica de valoración desarrollada para la Memoria de Estancias Prácticas, Diario de 
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Estancias Prácticas e Informe del Tutor/a de la Entidad (Anexo IV).  

• Procedimientos: 

o Guía de evaluación del tutor/a de la Entidad colaboradora, que conducirá a un informe 
valorativo (Anexo I) 

o Reuniones de seguimiento de las prácticas, por parte del tutor/a de la Facultad, en las que se 
valorará la asistencia y la implicación del alumno/a. 

o El tutor/a de la UBU visitará las entidades para coordinarse con el tutor/a de la entidad, en cuanto 
a seguimiento y evaluación del alumno/a. En caso de no ser posible la visita porque el centro no 
se encuentre en la ciudad de Burgos, se mantendrá un contacto continuo con el tutor/a del centro 
vía telefónica o por correo electrónico. 

o Presentación del Diario de Estancias Prácticas con las actividades, reuniones, actuaciones, etc. 
llevadas a cabo durante las prácticas y tutorías realizadas con el tutor de la entidad (Anexo II). 
Entrega de la memoria, como síntesis del trabajo realizado, teniendo en cuenta las orientaciones 
que se proporcionarán al respecto en función del Anexo III, en el que consta la estructura y el 
contenido que han de incluir las memorias. 

o Posible puesta en común de los aspectos fundamentales de la memoria y diario de prácticas. 

• Distribución de los diferentes aspectos en la evaluación final de las estancias prácticas I: 

o Informe de evaluación del tutor/a de la Entidad: 50%. Este informe será comentado entre el 
tutor/a de la Entidad y el tutor/a académico. Se debe tender a que este informe indique una 
evaluación final cuantitativa (de 0 a 10). Se evaluarán competencias adquiridas por el alumno/a, 
actitudes hacia el trabajo, aptitudes y capacidades profesionales, y valoración del desempeño y 
los resultados obtenidos.  

o Informe del tutor/a académico: se evaluará la participación y el rendimiento observados a través 

de reuniones, visitas a la entidad y memoria de Estancias Prácticas con un 50% de la evaluación, 

de los cuales un 35% valorará la memoria según la rúbrica de valoración y un 15% el Diario de 
Estancias Prácticas (Anexo IV). Una vez evaluado al alumno/a, el tutor/a de la UBU tendrá que 

enviar su evaluación a través de un cuestionario on- line creado a tal efecto que se encontrará en 

la plataforma de prácticas en modo oculto para los estudiantes. Con respecto al Diario de 

Estancias Prácticas ser realizarán diferentes entregas al final de cada periodo de prácticas; para 

ello se habilitará una entrega de tareas en la plataforma UBUVirtual, el tutor/a calificará la tarea 

en la rúbrica de informe tutor/a académico. 
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Resumen de los criterios de evaluación: 
Informe Tutor/a académico: 

35% Memoria de Estancias Prácticas 

15% Diario de Estancias Prácticas y participación 

Informe Tutor/a de Entidad Colaboradora: 
50% 

 

Competencias adquiridas por el alumno/a 
Actitudes hacia el trabajo 
Aptitudes y capacidades profesionales 
Valoración del desempeño y los resultados obtenidos 

 

Es necesario para tener aprobado las estancias prácticas, haber obtenido una calificación de 5 en todos 

los aspectos evaluados (Memoria y Diario de Estancias Prácticas, e Informe del tutor/a de la entidad). El tutor/a 

de la Entidad Colaboradora enviará al Tutor/a de la UBU la evaluación del alumno/a, en caso de no poder 

reunirse para evaluarlo/a. 

Si el informe Tutor/a académico o Diario de Prácticas, resulta suspenso, el alumno podrá elaborar de 

nuevo la memoria con las correcciones oportunas. Si el informe tutor de la entidad colaboradora resulta 

suspenso, el alumno deberá de volver a matricularse y realizar de nuevo el periodo de prácticas. 

 

3.5 Estancias Prácticas II (cuarto curso, octavo semestre) 

3.5.1. Objetivos 

• Profundizar en el conocimiento teórico y práctico de la actividad profesional. 

• Mejorar sus destrezas profesionales en cuanto a: planificación, puesta en práctica y evaluación de 
la intervención educativa. 

• Desarrollar la capacidad de actuar y tomar decisiones. 

• Desarrollar una actitud crítica frente a la realidad sociosanitaria, educativa y comunitaria 

• Aplicar los aspectos del dominio de la Terapia Ocupacional utilizándolos en el proceso de Terapia 
para apoyar la salud y la participación de los usuarios. 

• Construir una relación terapéutica como base del proceso y llevar a cabo el proceso de terapia 

ocupacional. 

• Manejar todos los aspectos del desempeño comprobando como influye en el compromiso del cliente 
con la ocupación, la participación y la Salud 

• Desarrollar habilidades y destrezas, experimentando la posibilidad de actuar y tomar decisiones en 
la práctica de la Terapia Ocupacional. 

• Poner en práctica la teoría, la evidencia, el conocimiento y las destrezas con respecto al uso 
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terapéutico de las ocupaciones, atendiendo a las normas éticas, leyes y reglamento exigidos en terapia 

ocupacional, 

3.5.2. Requisitos 

Para matricularse de "Estancias Prácticas II" es necesario haber superado "Estancias Prácticas I" y 80 

créditos obligatorios (no básicos) entre 1º, 2º y 3º curso. 

3.5.3. Planificación y Organización 

La planificación de las estancias prácticas se ajustará a los siguientes criterios: 

• Se realizará en el octavo semestre, en las semanas necesarias teniendo como base 6 horas diarias 

• Los 22 créditos a realizar el alumnado de cuarto están distribuidos de la siguiente forma: 

o 300 horas destinadas a prácticas en los centros 

o 40 horas dedicadas a la planificación de las mismas 

o 40 horas para efectuar el seguimiento 

o 170 horas para llevar a cabo, principalmente, la elaboración de la memoria. 

• El estudiante deberá cumplir un 90% del total de las horas de estancia en los centros, así como de 
las reuniones de seguimiento. 

• Además, deberá respetar los días y horas concertadas para las reuniones de seguimiento y evaluación. 

En caso de no poder acudir a dichas reuniones deberá avisar con debida antelación (un mínimo de 24 

horas). Las faltas de asistencia las deberá justificar debidamente. En caso de no hacerlo será objeto 

de evaluación desfavorable 

• El procedimiento para registrar el cumplimiento de las horas será el siguiente: 

- Prácticas en los centros: Informe del tutor/a del centro. 

- Seguimiento: Informe del tutor/a del centro de prácticas y Diario de Prácticas que el alumno 
presentará al tutor/a de la facultad.   

Casos especiales: se contemplarán y revisarán los casos de los estudiantes que tengan algún tipo de 

característica especial, para una posible valoración y ajuste del periodo. 

3.5.4. Metodología 

La metodología será activa y participativa y se concretará en: 

• Diseño y participación en un proceso de Terapia Ocupacional aplicado en la Entidad en la que 
realiza las prácticas el alumno/a. 

• Desarrollo de los seminarios obligatorios.  

• Tutorías con el tutora/a de la Universidad. 

• Tutorías con el tutor/a de la Universidad. 

• Consulta bibliográfica científica y actualizada, que se plasmará en la memoria. 
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3.5.5. Tareas del Alumno/a 

• Observación en diferentes ámbitos de actuación del terapeuta ocupacional en la Entidad. Realizar el 

proceso de terapia ocupacional: evaluación, intervención y seguimiento de resultados aplicado a los 

clientes de la Entidad. 

•  Asistencia a las reuniones establecidas por el Coordinador de prácticas de la Entidad, el tutor/a de la 
Entidad y el de la Facultad, manteniendo una actitud participativa. 

• Colaboración en las diferentes actividades que se realizan en la Entidad de prácticas. 
• Cumplimentar un Diario de Prácticas con el objetivo de registrar las actividades, reuniones, 

actuaciones, etc. llevadas a cabo durante las prácticas y tutorías realizadas con el tutor empresarial 
(Anexo II).  

• Elaboración de una Memoria que refleje la experiencia y el conocimiento adquirido durante su 

periodo de prácticas, apoyándose en la información recogida a través de la observación, la 

intervención, los diálogos con los tutores/as, el análisis de documentos, etc. Se puede consultar la 

estructura y el contenido que deberán tener las memorias en el Anexo V. 

3.5.6. Evaluación 

• Criterios: 

Los criterios se establecerán a partir de los objetivos señalados, teniendo en cuenta el progreso del 

aprendizaje de los alumnos/as en cada uno de ellos, a lo largo del período de prácticas. 

• Procedimientos: 

o Guía de evaluación del tutor/a de la Entidad colaboradora, que conducirá a un informe valorativo 
(Anexo I). 

o Reuniones de seguimiento de las prácticas, por parte del tutor de la Facultad, en las que se valorará 
la asistencia y la implicación del alumno/a. 

o El tutor/a de la UBU visitará las entidades para coordinarse con el tutor/a de la entidad, en cuanto 
a seguimiento y evaluación del alumno/a. En caso de no ser posible la visita porque el centro no 
se encuentre en la ciudad de Burgos, se mantendrá un contacto continuo con el tutor/a del centro 
vía telefónica o por correo electrónico. 

o Presentación de la memoria, como síntesis del trabajo realizado, teniendo en cuenta las 
orientaciones que se proporcionarán al respecto en función del Anexo V, en el que consta la 
estructura y el contenido que han de incluir las memorias. 

o Puesta en común de los aspectos fundamentales de la memoria. 

• Distribución de los diferentes aspectos en la evaluación final de las estancias prácticas: 

o Informe de evaluación del tutor/a de la Entidad: 50%. Este informe será comentado entre el 
tutor/a de la Entidad y el tutor/a académico. Se debe tender a que este informe indique una 
evaluación final cuantitativa (de 0 a 10). Se evaluarán competencias adquiridas por el alumno/a, 
actitudes hacia el trabajo, aptitudes y capacidades profesionales, y valoración del desempeño y 
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los resultados obtenidos.  

o Informe del tutor/a académico: se evaluará la participación y el rendimiento observados a través 

de reuniones, visitas a la entidad y memoria de Estancias Prácticas con un 50% de la evaluación, 

de los cuales un 35% valorará la memoria y un 15% el Diario de Estancias Prácticas (Anexo 

VII). Una vez evaluado al alumno/a, el tutor/a de la UBU tendrá que enviar su evaluación a 

través de un cuestionario on- line creado a tal efecto que se encontrará en la plataforma de 
prácticas en modo oculto para los estudiantes. Con respecto al Diario de Estancias Prácticas ser 

realizarán diferentes entregas al final de cada periodo de prácticas; para ello se habilitará una 

entrega de tareas en la plataforma UBUVirtual, el tutor/a calificará la tarea en la rúbrica de 

informe tutor/a académico. 

Resumen de los criterios de evaluación: 
Informe Tutor/a académico: 

35% Memoria de Estancias Prácticas 

15% Diario de Estancias Prácticas y participación  

Informe Tutor/a de Entidad Colaboradora: 
50% 

 

Competencias adquiridas por el alumno/a 
Actitudes hacia el trabajo 
Aptitudes y capacidades profesionales 
Valoración del desempeño y los resultados obtenidos 

 
Es necesario para tener aprobado las estancias prácticas, haber obtenido una calificación de 5 en todos 

los aspectos evaluados (Memoria y Diario de Estancias Prácticas, e Informe del tutor/a de la entidad). El tutor/a 

de la Entidad Colaboradora enviará al Tutor/a de la UBU la evaluación del alumno/a, en caso de no poder 

reunirse para evaluarlo/a. 

Si el informe Tutor/a académico o Diario de Prácticas, resulta suspenso, el alumno podrá elaborar de 

nuevo la memoria con las correcciones oportunas. Si el informe tutor de la entidad colaboradora resulta 

suspenso, el alumno deberá de volver a matricularse y realizar de nuevo el periodo de prácticas. 

3.6 Entrega de la Memoria de Estancias Prácticas 

La memoria de prácticas se entregará dentro de los plazos establecidos en formato digital (Word o Pdf). 

Será cada tutor/a el encargado de solicitarla al alumno/a en un formato u otro. Se comprobará el nivel de plagio 

de la memoria, para ello se habilitará una entrega de tarea que habilitará el coordinador del grado, el nivel de 

plagio no puede superar el 15%, el alumno/a puede comprobar el nivel de plagio cuantas veces lo requiera. En 

el caso de que se superé el nivel de plagio el tutor/a académico informará al coordinador del grado la causa del 

excesivo nivel.    

Por otro lado, cada alumno tendrá que colgar la versión final de la memoria en formato PDF en la 

Ubuvirtual de la asignatura (Estancias Prácticas I o II), a través de la tarea que el coordinador del grado 

creará para ello. Es muy importante que sea la versión final de la memoria. Éste será un requisito 
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imprescindible para poder aprobar la asignatura. 

3.7 Cuestionarios de satisfacción  

Con el fin de recopilar la opinión de los alumnos/as, tutor/a de las entidades y tutor/a académicos se 

proporcionará sendos cuestionarios de satisfacción a todos los participantes. Para ello se facilitará el correo 

electrónico de todos los participantes a la Unidad Técnica de Calidad con el fin de fomentar la máxima participación 

en las encuestas de calidad.  
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ANEXO I 

INFORME-EVALUACIÓN DEL TUTOR/A EXTERNO SOBRE EL DESARROLLO DE 

LAS ESTANCIAS PRÁCTICAS Y EL RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

(A rellenar por tutor/a externo) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  DEL ALUMNO/A     

CENTRO:      

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR/ES EXTERNO/S:     

E-MAIL:  
 
 

Fecha de inicio Fecha de finalización   

Horas al día  Total horas   

 
1. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL ALUMNO/A 

(Valore con una puntuación entre 1, muy negativo, y 5, muy positivo, el cumplimiento del alumno 
en las siguientes competencias) 

 

Valoración de aspectos 1 2 3 4 5 

Capacidad de organización y planificación      

Administración de trabajos      

Capacidad de aprendizaje      

Adaptación a nuevas situaciones      

Receptividad a las críticas      

Implicación personal      

Sentido de la responsabilidad      

Capacidad técnica      

Creatividad      

Motivación      

Habilidades de comunicación oral y escrita      

Razonamiento clínico      
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2. ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 

A partir de lo que ha observado, valore con una puntuación entre 1, muy negativo, y 5, muy positivo, 
el cumplimiento del alumno en los siguientes aspectos relacionados con su disposición hacia el 
trabajo 

 
Valoración de aspectos 1 2 3 4 5 

Cumplimiento de las normas del centro       

Relaciones con su entorno laboral      

Respeto por el horario impuesto      

Capacidad de trabajo en equipo       

Habilidad para trabajar de forma autónoma      

Grado de satisfacción con el desempeño del estudiante en 
su empresa 

     

Grado de satisfacción con la adecuación de las 
competencias y habilidades demostradas por el /la 
estudiante a las futuras necesidades profesionales de su 
empresa 

     

Aportaciones del alumno/a: valore entre 1, muy negativo, y 5, muy positivo, la aportación que el 
alumno ha hecho al centro en términos globales. 
 

Valoración de aspectos 1 2 3 4 5 

Ha contribuido a la marcha del centro      

Ha efectuado aportaciones novedosas originales (ha dejado 
huella) 

     

 
3. APTITUDES Y CAPACIDADES PROFESIONALES 

A partir de lo que ha observado del alumno, señale aquellas capacidades relevantes para su buen 
desempeño profesional que podrá desarrollar con facilidad, así como aquellas en las que deberá 
esmerarse especialmente (Ej.: responsabilidad, empatía, habilidad para trabajar en grupo, capacidad 
de planificación, habilidades de negociación, etc.) 

 
Podrá desarrollar con facilidad (puntos 

fuertes) Deberá esmerarse (puntos débiles) 
  

mailto:jhortiz@ubu.es


Grado en Terapia Ocupacional. Facultad de Ciencias de la Salud. 

18 Facultad de Ciencias de la Salud Paseo Comendadores, s/n 09001 Burgos 
Teléfono: 947 11 26 11 Correo electrónico: jhortiz@ubu.es 

 

 

 
4. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Conocimientos previos: a partir de lo que ha observado valore entre 1 y 10 el nivel de conocimiento 
del alumno al llegar a las Estancias Prácticas, tomando como referencia para el valor máximo lo que 
usted considera que debería saber un Terapeuta Ocupacional al terminar las Estancias Prácticas I o 
las Estancias Prácticas II. 

 
Conocimientos generales (marcos de referencia en T.O., tipología de 
población atendida). 

 

Conocimientos específicos (técnicas de evaluación y procedimientos 
de intervención). 

 

 
Resultados obtenidos: valore entre 1 y 10, los resultados que a su juicio el alumno ha alcanzado en 
relación con la adquisición de conocimientos y hábitos profesionales. 

 
Adquisición de conocimientos: 
- Conoce los marcos de referencia en T.O. 
- Conoce las características de usuarios atendidos 
- Conoce las evaluaciones propias de T.O. 
- Sabe seleccionar y aplicar las actividades terapéuticas 

 

Aprendizaje del rol profesional: 
- Sabe desenvolverse con soltura en el centro 
- Utiliza con propiedad la terminología 
- Participa activamente 
- Ha adquirido autonomía 

 

 
Valoración global del alumno/a 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Sugerencias, comentarios u observaciones de relevancia para la evaluación del alumno: 
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ANEXO II 
 

DIARIO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS 
 

Completar cada apartado con la información pertinente al finalizar cada periodo de prácticas.  

• Estancias Prácticas I:  

o Primer periodo entre la primera semana y la segunda semana. 

o Segundo periodo entre la tercera semana y la quinta semana. 

• Estancias Prácticas II:  

o Primer periodo entre la primera semana y la segunda semana. 

o Segundo periodo entre la tercera semana y la quinta semana. 

o Tercer periodo entre la quinta y la décima semana.  

 

Se puede utilizar el espacio que se requiera para la elaboración del diario. Se presentará al final de cada periodo de 
prácticas. Para ello se habilitará una entrega de tareas en la plataforma UBUVirtual, el tutor/a calificará la tarea en 
la rúbrica de informe tutor/a académico. 

La calificación del tutor/a académico corresponde un 35% de la Memoria y un 15% del Diario de Estancias 
Prácticas.  

Formato:  

• Tipo de letra: Times New Roman, Arial o Calibri 

• Tamaño de letra: 12 

• Interlineado: 1.5 

• Alineación del texto: justificado 

 

El alumno debe completar la siguiente información:  
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PRIMER PERIODO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS I y II 

 

ALUMNO: ______________________________________________________________  

CENTRO: _______________________________________________________________ 

TUTOR ACADÉMICO: ____________________________________________________ 

 

1. Descripción del centro y servicio/área/departamento en el que se han realizado las prácticas 

a) Tipo de Centro (máximo 3 páginas): 

1. Características principales 

2. Ubicación en tiempo y en espacio 

3. Población 

4. Programas y servicios: criterios de admisión 

b) El departamento(s), área(s) o equipo(s) en los que se han desarrollado las prácticas 
(máximo 3 páginas): 

1. Organización y descripción del departamento: con organigrama y cronograma del T.O. 
o tutor/a. 

2. Equipo multiprofesional 

3. Las funciones del T.O. dentro de dicho equipo y el proceso de T.O. 

4. Instrumentos de evaluación: escalas o fichas de tipo derivación y/o evaluación 

5. Materiales para el tratamiento 

La descripción, además de los datos concretos que pueden tomarse de informes del propio centro 
o del tutor/a, debe incidir especialmente en datos que se consideren relevantes para un profesional 
de la Terapia Ocupacional. 

2. Marco/s y modelo/s utilizados en el centro: actividad de reflexión y documentación en la que 
se espera que se incluyan referencias bibliográficas. 
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SEGUNDO PERIODO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS I y II 

 

ALUMNO: ______________________________________________________________  

CENTRO: _______________________________________________________________ 

TUTOR ACADÉMICO: ____________________________________________________ 

 
1. Descripción general de los pacientes observados 

Agrupar por tipo de patología, por sexos, edades, etc. 

2. Evaluaciones utilizadas por el centro 

 

 

3. Objetivos terapéuticos planteados 

 

 

4. Descripción de las actividades observadas 
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TERCER PERIODO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS II 

 

ALUMNO: ______________________________________________________________  

CENTRO: _______________________________________________________________ 

TUTOR ACADÉMICO: ____________________________________________________ 

 
 

1. Exposición y desarrollo de 2 intervenciones o casos clínicos como mínimo.  

a) Anamnesis o descripción de la población 

b) Objetivos a corto, medio y largo plazo 

c) Evaluación inicial (especificar herramienta/s utilizada/s) y describir el resultado de dicha 
evaluación 

d) Plan de intervención (nº de sesiones, duración, materiales, recursos humanos, actividades 
realizadas o a realizar) 

e) Tratamiento realizado 

f) Evaluación final de los resultados 

g) Reflexión: por qué mejora, por qué no, variables que han influido, etc. 
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ANEXO III. I ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE LAS ESTANCIAS 

PRÁCTICAS I 

I.- FORMATO Y EXTENSIÓN 
 

- Tipo de letra: Times New Roman, Arial o Calibri 

- Tamaño de letra: 12 

- Márgenes: 3 cm izquierda y derecha, 2.5 cm superior e inferior. 

- Alineación del texto: justificado 

- Interlineado: 1.5 

- Espaciado de párrafo anterior y posterior: 3 puntos 

- Paginado: Inferior central 

- Encuadernado: formato sencillo, encanutado 

- Normativa para citar: Vancouver o APA (a elección de cada alumno), pero solo una de ellas 

- Extensión: Máximo de 50 páginas. No se contabilizan dentro del límite de páginas expuesto los 
siguientes aspectos: 

• Portada 

• Índice 

• Referencias bibliográficas 

• Anexos 

NOTA: No se establece un mínimo de páginas, ya que la memoria de prácticas no se evalúa por 
su extensión, sino porque cumpla con los criterios establecidos en la rúbrica de valoración.  
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II.- ESTRUCTURA 
 

La memoria debe realizarse según la siguiente estructura: 
 

PRIMERA PARTE (25%) 

3. Descripción del centro y servicio/área/departamento en el que se han realizado las prácticas 

Se incluirán dos apartados diferenciados: 

a) Tipo de Centro (máximo 3 páginas): 

1. Características principales 

2. Ubicación en tiempo y en espacio 

3. Población 

4. Programas y servicios: criterios de admisión 

b) El departamento(s), área(s) o equipo(s) en los que se han desarrollado las prácticas 
(máximo 3 páginas): 

1. Organización y descripción del departamento: con organigrama y cronograma del T.O. 
o tutor/a. 

2. Equipo multiprofesional 

3. Las funciones del T.O. dentro de dicho equipo y el proceso de T.O. 

4. Instrumentos de evaluación: escalas o fichas de tipo derivación y/o evaluación 

5. Materiales para el tratamiento 

La descripción, además de los datos concretos que pueden tomarse de informes del propio centro 
o del tutor/a, debe incidir especialmente en datos que se consideren relevantes para un profesional 
de la Terapia Ocupacional. 

4. Marco/s y modelo/s utilizados en el centro: actividad de reflexión y documentación en la que 
se espera que se incluyan referencias bibliográficas. 
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4. Descripción general de los pacientes observados 
Agrupar por tipo de patología, por sexos, edades, etc. 

5. Descripción de las actividades observadas 
A través del uso de fichas como la del siguiente modelo: 

Si hay muchas actividades diferentes se pueden agrupar por objetivos de forma que no sea 
necesario completar tantas fichas. 

6. Evaluaciones utilizadas por el centro 
Debidamente justificadas mediante referencias bibliográficas. Si es posible se incluirá un 
ejemplo de los instrumentos en anexos. 

SEGUNDA PARTE (35%) 

MODELO DE FICHA DE DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco o modelo utilizado 
(sin necesidad de justificarlo) 

Objetivos 

Tipo de paciente 

Descripción de la actividad 

Materiales 

Duración (veces por semana) 

Sugerencias para graduar / 
adaptar la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. Valoración y reflexión crítica de la experiencia. 
El alumno/a aportará su valoración de la experiencia de prácticas incluyendo la siguiente 
información: 

Objetivos  
Opinión sobre el papel del T.O. en el centro 
Descripción y análisis de experiencia significativa 
Propuestas de mejora: modelo teórico utilizado en el centro, actividades, etc. 
Vivencia personal 
La aportación del propio alumno/a para el Centro y los profesionales que le han acogido en 
prácticas: creación de materiales, creación de actividades, etc. 

8. Referencias bibliográficas 
9. ANEXOS: Documentación complementaria (solo aquellos que aporten información relevante) 

 

TERCERA PARTE (10%) 

mailto:jhortiz@ubu.es
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ANEXO IV. I ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE LAS ESTANCIAS PRÁCTICAS I 
 

INTRODUCCIÓN Y ACLARACIONES A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la columna de la izquierda aparecen los criterios que se van a valorar con su correspondiente porcentaje. En las siguientes columnas se define el nivel de competencia 
requerida por el alumno para obtener cada puntuación. Las puntuaciones son de referencia, se pueden variar ligeramente siempre que giren en torno a ellas.  

El tutor/a multiplicará la nota obtenida en el apartado de DIARIO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN por 0.15 y CONTENIDOS DE LA 
MEMORIA por 0.35 dado que a los tutores/as de la UBU les corresponde puntuar un 50% de la nota total del alumno/a (el otro 50% se corresponderá con la nota 
otorgada por el tutor/a del centro) 
2La extensión máxima de la memoria será de 50 páginas (sin contar portada, índice, referencias bibliográficas y anexos) 

FORMATO 

1 ¿Qué es bien presentado? Que se sigan las normas de formato que se incluyen en el anexo que especifica cómo ha de realizarse la memoria, que la letra siempre sea del 
mismo tamaño, que se respeten los márgenes en todo el trabajo, que se ordene por apartados, que los sub-apartados se enumeren, que el interlineado sea el que se pide, 
que se justifique el texto, que esté ordenado y que ese orden facilite la lectura del trabajo 

Cuando se habla de errores menores se hace referencia a pequeñas erratas que se producen de forma no muy frecuente. 
 

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 

3Cuando se habla de errores se habla de cualquier tipo de errores, ortográficos o gramaticales. 
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CONTENIDOS DE LA MEMORIA (35%) 

 EXCELENTE BIEN ACEPTABLE INSUFICIENTE 

1. FORMATO (3%): 
a. La bibliografía sigue normas Vancouver/APA 
b. Sigue estructura especificada (todos los 

apartados están presentes) 
c. La memoria está bien presentada1 
d. Uso correcto de los acrónimos 
e. Extensión (máximo 50 páginas)2 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ en bibliografía 
actual, en estructura y en la 
presentación. 

 
No presenta errores en ninguno de los 
apartados en cuanto a presentación, 
formato bibliografía y acrónimos. 
 

De 0.89 a 0.6 

 
Sigue normas Errores 

menores en b, c y d La 
extensión es la adecuada 

 
De 0.59 a 0.5 

 
Sigue normas con errores menores en 
b, c y d Mayor extensión de la 
solicitada 

 
De 0.49 a 0 

De 1 a 0.9 

2. ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA (2%)3: Sin errores Entre 0-2 errores Entre 3 y 5 errores Más de 6 errores 

De 1 a 0.9 De 0.89 a 0.6 De 0.59 a 0.5 De 0.49 a 0 

3. PRIMERA PARTE (10%): 
a. Descripción del centro y 

servicio/área/departamento 
b. Objetivos del alumno/a en el centro 
c. Marco/s y modelo/s utilizados en el centro 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ respecto a 
alguno de los apartados a 
considerar 

 

En general, todos los apartados están 
perfectamente descritos 

Se justifica correctamente el marco y 
modelo Y/O 
El resto de apartados tienen algún 
defecto de poca relevancia 

No justifica de forma convincente el 
marco y modelo Y/O 

el resto de apartados están desarrollados 
vagamente 

De 2.5 a 2.25 De 2.24 a 1.5 De 1.49 a 1.25 De 1.24 a 0 

4. SEGUNDA PARTE (15%): 
a. Descripción general de los pacientes 

observados 
b. Descripción de las actividades observadas 
c. Evaluaciones utilizadas por el centro 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ respecto a 
alguno de los apartados a 
considerar 

 
Los apartados están descritos 
correctamente, aunque existen algunos 
puntos mejorables 

 
De 3.24 a 2.5 

 
Uno de los apartados no está descrito 
correctamente 
 
 
De 2.49 a 1.9 

 
Dos o más de los apartados no están bien 
descritos 
 
 
De 1.89 a 0 De 4.5 a 3.25 

5. TERCERA PARTE (5%): 
a. Valoración de la experiencia: opinión papel 

T.O en el centro, descripción experiencia, 
propuestas de mejora, vivencia personal, 
aportación en el centro 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ respecto a 
alguno de los apartados a 
considerar 

De 1.5 a 1.2 

Los sub-apartados están correctamente, 
aunque existen algunos puntos mejorables 

 
De 1.19 a 0.9 

Entre uno y dos de los sub- 
apartados no están descritos 
correctamente 

 
De 0.89 a 0.5 

Más de dos sub-apartados omiten 
información importante y/o la información 
no es correcta 
 
De 0.49 a 0 

TOTAL De 10 a 9 De 8.94 a 6 De 5.94 a 5 De 4.94 a 0 

DIARIO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN (15%) 
a. Presentación Diario de Prácticas 
b. Actitud 
c. Interés 
d. Disponibilidad 

 

Entrega el Diario de Prácticas 
en plazo y forma.  
El alumno/a ha estado 
completamente disponible, y ha 
mostrado un interés y una actitud 
muy activa en el aprendizaje 
durante las sesiones de tutoría y 
en su planificación. 

Entrega el Diario de Prácticas en 
plazo y forma. 
El alumno ha estado completamente 
disponible, ha mostrado interés y una 
actitud positiva durante las sesiones 
de tutoría y una actitud activa en el 
aprendizaje durante las sesiones de 
tutoría y en su planificación. 

Entrega el Diario de Prácticas en 
plazo y forma con algún error.  
El alumno/a no siempre se ha 
mostrado disponible o no revisa su 
correo electrónico con frecuencia. 
Sin embargo, demuestra interés en 
el aprendizaje durante las sesiones 
de tutoría y en su planificación. 

No entrega el Diario de Prácticas en 
plazo y forma.  

Es difícil contactar con el alumno/a o 
planificar las tutorías con él o no 
demuestra suficiente interés o su 
actitud es pasiva. 

TOTAL De 10 a 9 De 8.9 a 6 De 5.9 a 4 De 3.9 a 0 
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ANEXO V 
ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE LAS ESTANCIAS PRÁCTICAS II 

I.- FORMATO Y EXTENSIÓN 

- Tipo de letra: Times New Roman, Arial o Calibri 

- Tamaño de letra: 12 

- Márgenes: 3 cm izquierda y derecha, 2.5 cm superior e inferior. 

- Alineación del texto: justificado 

- Interlineado: 1.5 

- Espaciado de párrafo anterior y posterior: 3 puntos 

- Paginado: Inferior central 

- Encuadernado: formato sencillo, encanutado 

- Normativa para citar: Vancouver o APA (a elección de cada alumno), pero solo una de ellas 

- Extensión: Máximo de 50 páginas. No se contabilizan dentro del límite de páginas expuesto los 
siguientes aspectos: 

• Portada 

• Índice 

• Referencias bibliográficas 

• Anexos 

NOTA: No se establece un mínimo de páginas, ya que la memoria de prácticas no se evalúa por 
su extensión, sino porque cumpla con los criterios establecidos en la rúbrica de valoración. 
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II.- ESTRUCTURA 

La memoria debe realizarse según la siguiente estructura: 
 

PRIMERA PARTE (10%) 

1. Descripción del centro y servicio/área/departamento en el que se han realizado las prácticas 

Se incluirán dos apartados diferenciados: 

a) Tipo de Centro (máximo 3 páginas): 

1. Características principales 

2. Ubicación en tiempo y en espacio 

3. Población 

4. Programas y servicios: criterios de admisión 

b) El departamento(s), área(s) o equipo(s) en los que se han desarrollado las prácticas 
(máximo 3 páginas): 

1. Organización y descripción del departamento: con organigrama y cronograma del T.O. 
o tutor/a. 

2. Equipo multiprofesional 

3. Las funciones del T.O. dentro de dicho equipo y proceso de T.O. 

4. Instrumentos de evaluación: escalas o fichas de tipo derivación y/o evaluación 

5. Materiales para el tratamiento 

La descripción, además de los datos concretos que pueden tomarse de informes del propio centro 
o del tutor/a, debe incidir especialmente en datos que se consideren relevantes para un profesional 
de la Terapia Ocupacional. 

2. Objetivos del alumno/a en el centro 

3. Marco/s y modelo/s utilizados en el centro: actividad de reflexión y documentación en la que 
se espera que se incluyan referencias bibliográficas. 
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4. Descripción general de los pacientes observados 
Agrupar por tipo de patología, por sexos, edades, etc. 

5. Descripción de las actividades observadas 
A través del uso de fichas como la del siguiente modelo: 

Si hay muchas actividades diferentes se pueden agrupar por objetivos de forma que no sea 
necesario completar tantas fichas. 

6. Evaluaciones utilizadas por el centro 
Debidamente justificadas mediante referencias bibliográficas. Si es posible se incluirá un 
ejemplo de los instrumentos en anexos. 

SEGUNDA PARTE (20%) 

MODELO DE FICHA DE DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco o modelo utilizado 
(sin necesidad de justificarlo) 

Objetivos 

Tipo de paciente 

Descripción de la actividad 

Materiales 

Duración (veces por semana) 

Sugerencias para graduar / 
adaptar la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Exposición y desarrollo de 2 intervenciones o casos clínicos 

Anamnesis o descripción de la población 

Objetivos a corto, medio y largo plazo 

Evaluación inicial (especificar herramienta/s utilitzada/s) y describir el resultado de dicha 
evaluación 

Plan de intervención (nº de sesiones, duración, materiales, recursos humanos, actividades 
realizadas o a realizar) 

Tratamiento realizado 

Evaluación final de los resultados 

Reflexión: por qué mejora, por qué no, variables que han influido, etc. 

TERCERA PARTE (35%) 
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8. Valoración y reflexión crítica de la experiencia. 
El alumno/a aportará su valoración de la experiencia de prácticas incluyendo la siguiente 
información: 

Opinión sobre el papel del T.O. en el centro 

Descripción y análisis de experiencia significativa 

Propuestas de mejora: modelo teórico utilizado en el centro, actividades, etc. 

Vivencia personal 

La aportación del propio alumno/a para el Centro y los profesionales que le han acogido en 
prácticas: creación de materiales, creación de actividades, etc. 

9. Referencias bibliográficas 

 

10. ANEXOS: Documentación complementaria (solo aquellos que aporten información relevante) 

CUARTA PARTE (5%) 
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ANEXO VI. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DE LAS ESTANCIAS PRÁCTICAS II 
 
INTRODUCCIÓN Y ACLARACIONES A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la columna de la izquierda aparecen los criterios que se van a valorar con su correspondiente porcentaje. En las siguientes columnas se define el nivel de competencia 
requerida por el alumno para obtener cada puntuación. Las puntuaciones son de referencia, se pueden variar ligeramente siempre que giren en torno a ellas. 

El tutor/a multiplicará la nota obtenida en el apartado de DIARIO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN por 0.15 y CONTENIDOS DE LA 
MEMORIA por 0.35 dado que a los tutores/as de la UBU les corresponde puntuar un 50% de la nota total del alumno/a (el otro 50% se corresponderá con la nota 
otorgada por el tutor/a del centro) 
2La extensión máxima de la memoria será de 50 páginas (sin contar portada, índice, referencias bibliográficas y anexos) 

FORMATO 

1 ¿Qué es bien presentado? Que se sigan las normas de formato que se incluyen en el anexo que especifica cómo ha de realizarse la memoria, que la letra siempre sea 
del mismo tamaño, que se respeten los márgenes en todo el trabajo, que se ordene por apartados, que los sub-apartados se enumeren, que el interlineado sea el que se 
pide, que se justifique el texto, que esté ordenado y que ese orden facilite la lectura del trabajo 

Cuando se habla de errores menores se hace referencia a pequeñas erratas que se producen de forma no muy frecuente. 
 

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 

3Cuando se habla de errores se habla de cualquier tipo de errores, ortográficos o gramaticales. 
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CONTENIDOS DE LA MEMORIA (35%) 

 EXCELENTE BIEN ACEPTABLE INSUFICIENTE 

2. FORMATO (3%): 
a. La bibliografía sigue normas Vancouver/APA 
b. Sigue estructura especificada (todos los 

apartados están presentes) 
c. La memoria está bien presentada1 

d. Uso correcto de los acrónimos 
e. Extensión (máximo 50 páginas)2 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ en bibliografía 
actual, en estructura y en la 
presentación. 

 
No presenta errores en ninguno de los 
apartados en cuanto a presentación, 
formato bibliografía y acrónimos. 
 
De 0.89 a 0.6 

 
Sigue normas Errores 

menores en b, c y d La 
extensión es la adecuada 

 
De 0.59 a 0.5 

 
Sigue normas con errores menores 
en b, c y d Mayor extensión de la 
solicitada 

 
De 0.49 a 0 

De 1 a 0.9 

2. ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA (2%)3: Sin errores Entre 0-2 errores Entre 3 y 5 errores Más de 6 errores 
De 1 a 0.9 De 0.89 a 0.6 De 0.59 a 0.5 De 0.49 a 0 

3. PRIMERA PARTE (5%): 
d. Descripción del centro y 

servicio/área/departamento 
e. Objetivos del alumno/a en el centro 

f. Marco/s y modelo/s utilizados en el centro 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ respecto a 
alguno de los apartados a 
considerar 

 
En general, todos los apartados están 

perfectamente descritos 

Se justifica correctamente el marco y 
modelo Y/O 
El resto de apartados tienen algún 
defecto de poca relevancia 

No justifica de forma convincente el 
marco y modelo Y/O 

el resto de apartados están desarrollados 
vagamente 

De 1.5 a 1.25 De 1.24 a 1 De 0.9 a 0.5 De 0.49 a 0 
4. SEGUNDA PARTE (5%): 

d. Descripción general de los pacientes 
observados 

e. Descripción de las actividades observadas 
f. Evaluaciones utilizadas por el centro 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ respecto a 
alguno de los apartados a 
considerar  
De 2.5 a 2.25 

Los apartados están descritos 
correctamente, aunque existen algunos 
puntos mejorables 
De 2.24 a 2 

Uno de los apartados no está descrito 
correctamente 
De 1.9 a 1.5 

Dos o más de los apartados no están 
bien descritos 
 
De 1.49 a 0 

5. TERCERCA PARTE (15%): 
a. Exposición y desarrollo 2 intervenciones: 

anamnesis, objetivos, evaluación inicial, plan de 
intervención, tratamiento, resultados y reflexión de 
los mismos 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ respecto a 
alguno de los apartados a 
considerar 
De 2.5 a 2.15 

Los sub-apartados están correctamente, 
aunque existen algunos puntos mejorables 
De 2.14 a 1.5 

Entre uno y dos de los sub- 
apartados no están descritos 
correctamente 
De 1.49 a 1 

Más de dos sub-apartados omiten 
información importante y/o la 
información no es correcta 
De 1.9 a 0 

5. TERCERA PARTE (5%): 
b. Valoración de la experiencia: opinión papel 
T.O en el centro, descripción experiencia, 
propuestas de mejora, vivencia personal, 
aportación en el centro 

Aporta aspectos que se podrían 
considerar ‘extra-rol’ respecto a 
alguno de los apartados a 
considerar 

Los sub-apartados están correctamente, 
aunque existen algunos puntos mejorables 
De 1.19 a 0.9 

Entre uno y dos de los sub- 
apartados no están descritos 
correctamente 

De 0.89 a 0.5 

Más de dos sub-apartados omiten 
información importante y/o la 
información no es correcta 
De 0.49 a 0 

De 1.5 a 1.2 
TOTAL De 10 a 9 De 8.94 a 6 De 5.94 a 5 De 4.94 a 0 

  

DIARIO DE ESTANCIAS PRÁCTICAS Y PARTICIPACIÓN (15%) 
e. Presentación Diario de Prácticas 
f. Actitud 
g. Interés 
h. Disponibilidad 

 

Entrega el Diario de Prácticas en 
plazo y forma.  
El alumno/a ha estado completamente 
disponible, y ha mostrado un interés 
y una actitud muy activa en el 
aprendizaje durante las sesiones de 
tutoría y en su planificación. 

Entrega el Diario de Prácticas en plazo y 
forma. 
El alumno ha estado completamente 
disponible, ha mostrado interés y una 
actitud positiva durante las sesiones de 
tutoría y una actitud activa en el 
aprendizaje durante las sesiones de 
tutoría y en su planificación. 

Entrega el Diario de Prácticas en 
plazo y forma con algún error.  
El alumno/a no siempre se ha 
mostrado disponible o no revisa su 
correo electrónico con frecuencia. Sin 
embargo, demuestra interés en el 
aprendizaje durante las sesiones de 
tutoría y en su planificación. 

No entrega el Diario de Prácticas en 
plazo y forma.  

Es difícil contactar con el alumno/a o 
planificar las tutorías con él o no 
demuestra suficiente interés o su actitud 
es pasiva. 

TOTAL De 10 a 9 De 8.9 a 6 De 5.9 a 4 De 3.9 a 0 



 

 

 

 

Compromiso de Estancias Prácticas II 
Terapia Ocupacional 
2022-2023 
1. Don / Doña Nombre y apellidos * 

 

 

2. Con NIF * 
 

3. Se compromete a: * 
 

1. Cumplir fielmente con las reglas del SECRETO PROFESIONAL, guardando 
    convenientemente la información obtenida durante su periodo de prácticas en este 

Centro, Institución. 

2. Cumplir con las normas de los Códigos de Ética y Práctica del Terapeuta 
Ocupacional según Modelo WFOT y COTEC respectivamente. 

    3. Aceptar las normas de funcionamiento del Centro, Institución y sus responsables. 

4. Velar por el buen nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Burgos 

 
4. En Burgos a * 

 
Especifique la fecha (dd/MM/yyyy)  

 

5. He entendido que enviando este cuestionario me comprometo a cumplir 
con los puntos anteriores durante mi estancia en prácticas * 

 

   

 

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del 

formulario. 
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