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PRÁCTICAS EXTERNAS DEL GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 

Las prácticas externas del Grado en Terapia Ocupacional se desarrollan en dos asignaturas 
denominadas Practicum I y Practicum II de tercero y cuarto curso del grado respectivamente. 

 
Se trata de prácticas pre-profesionales en forma de rotatorio clínico independiente y con una evaluación 
final de competencias en los centros de salud, hospitales y otros centros asistenciales socio-sanitarios 
que permitan la integración de todos los conocimientos, habilidades,  destrezas,  actitudes y valores 
adquiridos en todas las materias. Se desarrollarán todas las competencias profesionales, que permitan 
capacitar para una atención de Terapia Ocupacional eficaz (OM CIN/729/2009, de 18 de marzo 2009.- 
BOE nº73 de 26 de marzo de 2009). 

 
Todas las prácticas están diseñadas para que los estudiantes que participan en ellas adquieran una 
experiencia profesional en situaciones y condiciones reales, aplicando los conocimientos, competencias y 
actitudes que se adquieren en los procesos de formación a lo largo de la titulación. Las prácticas 
representan una oportunidad decisiva para el desarrollo personal y futuro profesional de los estudiantes. 

 
En concreto en las  prácticas  desarrolladas en la asignatura  denominada  Practicum I,  consisten en 
Terapia Ocupacional clínico-asistencial aplicada a la totalidad de los proceso de disfunción ocupacional 
susceptibles de prevenirse o tratarse con métodos de Terapia Ocupacional. Especialmente vinculada a la 
programación y los contenidos de las asignaturas: Terapia Ocupacional en el adulto mayor, Terapia 
Ocupacional en afecciones médico-quirúrgicas, Terapia Ocupacional en patología neurológica. 

 
En relación a la asignatura Practicum II, está especialmente vinculada a la programación y los contenidos 
de las asignaturas: Terapia Ocupacional en afecciones neurológicas, Terapia Ocupacional en la infancia, 
Terapia Ocupacional en la Salud Mental y Terapia Ocupacional en Riesgo Social. 

 
Los centros convenidos  por la Universidad Rey Juan Carlos para  la  realización de estas prácticas 
externas se encuentran en diferentes contextos o entornos asistenciales: 

 
   Hospital General. 

 
 

   Hospital monográfico. 
 
 

   Centros ambulatorios y residencias de carácter geriátrico. 
 
 

Centros ambulatorios y residenciales monográficos, de patologías del desarrollo y crónicas. 
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   Centros en el ámbito de la empresa/laboral y mutuas patronales. 
 
 

   Hospitales, centros y unidades de día Centros y recursos de Riesgo Social. 
 
 

Hospitales y dispositivos asistenciales en Salud Mental. 
 

 
 
 
 

Evaluación: 
 
 

Prácticas externas: Realizarán las prácticas de forma rotatoria en los ámbitos indicados por 
un periodo aproximado de 2 meses y medio y serán evaluados de 1 a 10 por los tutores en 
función de las competencias (generales, específicas y profesionales) adquiridas que están 
previamente protocolizadas. 

 
Portafolios y caso clínico: Elaborarán un portafolios a lo largo de sus prácticas y realizarán 
un caso clínico tutorizado que será puntuado de 1 a 10 por el profesor académico, según 
unos criterios ya protocolizados. 

 
Prueba de evaluación práctica final: Prueba oral de aplicación práctica de competencias 
adquiridas en las estancias clínicas. 
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