Adenda – Adaptación ficha de la guía docente

TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO

GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
PRÁCTICAS EXTERNAS II
105335
4º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión)

ALUMNOS/AS QUE HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS PRÁCTICAS EN CENTRO
Los créditos ECTS asignados a las Prácticas Externas II totales son 24. El total de las 600 horas de
dedicación del alumno/a se distribuirán en actividades presenciales y trabajo del alumno/a no presencial
que incluirá la preparación de materiales y la elaboración de la memoria.

ALUMNOSAS QUE HAN SUPERADO EL
50% DE LAS HORAS EN LOS CENTROS

Horas dirigidas por el profesor
Horas
presenciales.

Horas no presenciales.

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

10

10

350

350

25

25

5

5

Tutorías

10

10

Estudio de casos

10

Actividades introductorias
Prácticas externas de campo/ en centro
Seminarios Prácticos
Debates/Foros de discusión

Actividades de seguimiento online

15

Preparación de trabajos

30

Memoria de Prácticas
TOTAL

410

10

20

20

35
30

5

110

115

50

140

600
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ALUMNOS/AS QUE NO HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS PRÁCTICAS EN CENTRO

Los créditos ECTS asignados a las Prácticas Externas II totales son 24. El total de las 600 horas de
dedicación del alumno/a se distribuirán en actividades presenciales (porcentaje de prácticas superadas
y asistencia a sesiones prácticas ya realizadas), no presenciales (Studium), y trabajo autónomo del
alumno/a.

ALUMNOS/AS QUE NO HAN
SUPE≤RADO EL 50% DE LAS HORAS
EN LOS CENTROS
Actividades introductorias

Horas dirigidas por el profesor
Horas
presenciales/online

Horas no
presenciales.

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

10

10

≤175

≤175

Seminarios Prácticos

25

25

Debates/Foros de discusión

5

5

Tutorías

10

Estudio de casos

10

Prácticas externas de campo/ en centro
*En proporción al número de horas
completadas se solicitarán Actividades
Complementarias

10

20
10

20

20

35

Actividades de seguimiento online

15

Preparación de trabajos

50

Diario de Prácticas

5

80

25

15

135

260

95

245

50
80

Dossier Actividades
Complementarias/Equivalentes
-

Análisis de Casos Clínico
Propuesta Intervención
Covid-19
Búsqueda Técnicas en
Neurorrehabilitación
TOTAL

600
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
HORAS
PRÁCTICAS
SUPERADAS
175-100h
10-14 ECTS

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

- Elaboración y entrega de la Memoria de Prácticas al tutor/a colaborador de
centro y al tutor/a académico.

50%Tutor/a
Académico

- Análisis del caso clínico elegido, en caso de no poder desarrollar elegir un caso
clínico de los propuestos.

40%Tutor/a
Centro

- Elaborar una Propuesta de Intervención mediante actividades ocupacionales en
el colectivo de las prácticas ante una situación de aislamiento Covid-19.
* Describir población diana con el que venias desarrollando tus prácticas.
* Enumerar y justificar cómo afecta al desempeño ocupacional el confinamiento
en el hogar o en el centro sociosanitario.
* Plantear sobre qué áreas de desempeño actuarías.
* Describir estrategias a utilizar para una participación ocupacional satisfactoria.

10%Act.
Presencial

- Búsqueda bibliográfica sobre nuevos recursos de Neurorehabilitación en Daño
Cerebral utilizados: Terapia por Restricción de lado sano, Terapia en Espejo,
Realidad Virtual, Roboterapia Miembro Superior, etc.
Menos100h
15-19 ECTS

DOSSIER DE ACTIVIDADES:
- Elaboración de un Diario de Actividad de la práctica diaria observada y
descripción de la intervención global en Terapia Ocupacional al Tutor/a
académico.
- Análisis 2 Casos Clínicos: Propuesta de casos clínicos a desarrollar en los
principales campos de actuación, elegir dos casos entre los cuatro propuestos
según preferencia del alumno/a:
Caso Clínico Discapacidad Física
Caso Clínico Geriatría y Demencias
Caso Clínico Neurológico
Caso Clínico Salud Mental

90%Tutor/a
Académico
10%Act.
presencial

- Búsqueda bibliográfica sobre nuevos recursos de Neurorehabilitación en Daño
Cerebral utilizados: Terapia por Restricción de lado sano, Terapia en espejo,
Realidad Virtual, Roboterapia Miembro Superior, etc.
20 ECTS

DOSSIER DE ACTIVIDADES:
- Análisis 3 Casos Clínicos: Propuesta de casos clínicos a desarrollar en los
principales campos de actuación, elegir tres casos entre los cuatro propuestos
según preferencia del alumno/a:
Caso Clínico Discapacidad Física
Caso Clínico Geriatría y Demencias
Caso Clínico Neurológico
Caso Clínico Salud Mental
- Búsqueda bibliográfica sobre nuevos recursos de Neurorehabilitación en Daño
Cerebral utilizados: Terapia por Restricción de lado sano, Terapia en espejo,
Realidad Virtual, Roboterapia Miembro Superior, etc.

90%Tutor/a
Académico
10%Act.
presencial
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EVALUACIÓN
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión)
ALUMNOS/AS QUE HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS EN LOS CENTROS
La calificación en la asignatura será realizada por el tutor/a académico teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
• El cumplimiento del alumno/a de sus obligaciones académicas (tales como asistencia a seminarios
y sesiones clínicas, reuniones de seguimiento con el tutor/a académico, reunión informativas y
participación activa en los foros y actividades de la plataforma de Studium de Prácticas Externas II. La no
asistencia o participación en estas actividades comportará una calificación de no-presentado en la
asignatura.
• El informe del tutor/a colaborador centro sobre la consecución de objetivos de aprendizaje (SIPPE)
• El informe de valoración de la Memoria de prácticas y Visto Bueno del tutor/a colaborador centro.
• El informe de valoración de la Memoria de prácticas del tutor/a académico.
• La nota final será la suma de las siguientes calificaciones:
- 40% Nota del tutor/a colaborador del centro: 50% Nota Memoria y Caso Clínico y 50%
Informe Valoración SIPPE (en caso de que el tutor/a pueda colaborar dada la situación
actual si no existe colaboración se tendrá en cuenta solamente la valoración del tutor/a
académico).
- 50% La nota del tutor/a académico nota global y calidad de la Memoria de Prácticas.
- 10% Asistencia a formación presencia relacionada con la formación profesional – talleres
SIPPE, seminarios y sesiones clínica, realización de actividades online.
ALUMNOS/AS QUE NO HAN SUPERADO EL 50% DE LAS HORAS EN LOS CENTROS
La calificación de la asignatura será realizada en base al número de horas prácticas superadas pudiendo
darse dos supuestos:
1. Hasta 100 horas prácticas: se tendrá en cuenta la valoración del tutor/a colaborador de centro
que valorará mediante informe la memoria de prácticas y el informe del SIPPE.
o La nota final será la suma de las siguientes calificaciones:
-

40% Nota del tutor/a colaborador del centro: 50% Nota Memoria, Caso Clínico y Propuesta
en Covid-19 y 50% Informe Valoración SIPPE (en caso de que el tutor/a pueda colaborar
dada la situación actual, si no existe colaboración se tendrá en cuenta solamente la
valoración del tutor/a académico).
- 50% La nota del tutor/a académico nota Memoria de Prácticas y Actividades
Complementarias.
- 10% Asistencia a formación presencia relacionada con la formación profesional –
talleres SIPPE, seminarios y sesiones clínica, realización de actividades online.
2. Menos de 100 horas prácticas: la calificación se llevará a cabo por el tutor/a académico
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
o La nota final será la suma de las siguientes calificaciones:
- 90% Dossier de Actividades Prácticas
- 50 % Análisis Casos Clínicos
- 30 % Búsqueda Bibliográfica
- 10% Diario de Actividad
- 10% Asistencia a formación presencia relacionada con la formación
profesional – talleres SIPPE, seminarios y sesiones clínica, realización
de actividades online.

