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Anexo I 

Diario de Prácticas 

Grado en Terapia Ocupacional 

Practicum IV-V 

4º Grado 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________________________ 

 

PERIODO DE PRÁCTICAS: _______________________________________________________________________ 

 

CENTRO: _______________________________________________________________________________________ 

 

TUTOR DE PRÁCTICAS: _________________________________________________________________________ 
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Practicum IV-V - Telf.: (+34) 968  277 988  

Practicum IV-V 

Comisión de prácticas: 

Profª Estefania Hernández González (ehgonzalez@ucam.edu) 

Profª Mª Ángeles Jiménez Olmedo (majimenez@ucam.edu) 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
1. INTRODUCCIÓN _ PRESENTACIÓN DEL CENTRO  

 

2. CASO CLÍNICO:  
Los casos clínicos exponen pequeñas discusiones sobre un supuesto o serie de supuestos en la 
práctica clínica que crean un punto de relevancia tanto en cuanto a observación científica como 
para el aprendizaje.  
 
a) Introducción: Destacar la importancia del caso clínico según su prevalencia, gravedad, 

dificultad para el reconocimiento de algún aspecto, forma de presentación, etc.  
 
b) Metodología: Descripción del proceso de recogida de datos, bases teóricas para el plan de 

intervención, etc., suficientes como para mostrar un rigor sistemático en cuanto a este apartado.  
 
c) Exposición del caso: Realizar el perfil ocupacional y el análisis del desempeño  
d) Consiste en la descripción de la historia clínica, la valoración del paciente, etc. Se narra el 

proceso de diagnóstico ocupacional y la opción terapéutica elegida. Se debe respetar la 
confidencialidad del paciente en todo momento. Todas las valoraciones realizadas deben 
ajustarse a un modelo de práctica específico, de manera que exista coherencia metodológica, si 
bien es cierto que se pueden combinar varios.  

 
e) Pregunta para el lector: Se plantea la pregunta de intervención tras el desarrollo de la 

exposición del caso.  
 
f) Respuesta: Se responde brevemente a la pregunta y se desarrolla el plan de intervención. Es 

posible enfatizar la relevancia del caso y el interés científico que tiene, discutir la forma de 
actuar con él y la contextualización de la elección.  

 
g) Conclusión: Se incluyen los comentarios de la solución del caso. Informe que incluya 

recomendaciones para el mantenimiento o mejora.  
 

3. DOS CHARLAS DE INTERÉS PARA EL CENTRO DE PRÁCTICAS.  
 

4. REFLEXIÓN FINAL  
 
5. BIBLIOGRAFÍA  
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