
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. Criterios para evaluar las Estancias Prácticas II. Grado en Terapia Ocupacional. 

1 

 

 

 
 
 

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 por 0.5 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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 EXCELENTE BIEN ACEPTABLE INSUFICIENTE 
1. FORMATO (10%): 
a. La bibliografía sigue normas Vancouver 
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 

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 
(10%)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. PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES 
DE TUTORÍA (10%): 

a. Actitud 
b. Interés 
c. Disponibilidad 
d. Revisa correo electrónico 

El alumno/a ha estado 
completamente disponible, y ha 

mostrado un interés y una actitud 
mejor de lo esperable 

El alumno ha estado completamente 
disponible, ha mostrado interés y una 
actitud positiva durante las sesiones 

de tutoría y en su planificación. 

El alumno/a no siempre se ha 
mostrado disponible o no revisa su 
correo electrónico con frecuencia. 
Sin embargo, demuestra interés. 

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

actitud es pasiva. 

De 1 a 0.9 De 0.89 a 0.6 De 0.59 a 0.5 De 0.49 a 0 
4. 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 
 

De 0.89 a 0.6 

Se justifica correctamente el marco 
y modelo Y/O 

El resto de apartados tienen algún 
defecto de poca relevancia 

De 0.59 a 0.5 

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

el resto de apartados están 
desarrollados vagamente 

De 0.49 a 0 De 1 a 0.9 
5. SEGUNDA PARTE (20%): 
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 1.79 a 1.2 

 
Uno de los apartados no está 

descrito correctamente 
 

De 1.19 a 1 

 
Dos o más de los apartados no están 

bien descritos 
 

De 0.99 a 0 De 2 a 1.8 
6. TERCERCA PARTE (35%): 
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 

Los sub-apartados están 
correctamente aunque existen algunos 

puntos mejorables 

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

correctamente 

Más de dos sub-apartados omiten 
información importante y/o la 

información no es correcta 

De 3.5 a 3.15 De 3.14 a 2.1 De 2.09 a 1.75 De 1.74 a 0 
7. CUARTA 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 

Los sub-apartados están 
correctamente aunque existen algunos 

puntos mejorables 
 

De 0.44 a 0.30 

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

correctamente 
 

De 0.29 a 0.25 

Más de dos sub-apartados omiten 
información importante y/o la 

información no es correcta 
 

De 0.24 a 0 De 0.5 a 0.45 
TOTAL De 10 a 9 De 8.93 a 6 De 5.93 a 5 De 4.93 a 0 
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