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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Prácticas Profesionales 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 40 SCT anuales 

DOCENTE RESPONSABLE  Ludmila Varas Yupátova 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Ludmila.varas@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Actividad curricular de tipo práctico y de progresión final, que permite al estudiante adquirir 
habilidades vinculadas con su quehacer profesional, específicamente en el diseño, planificación e 
implementación de  estrategias de abordaje de terapia ocupacional ya sea  en contextos clínicos, 
comunitarios y/o educacionales reales con usuarios y comunidades en las diferentes etapas del 
ciclo vital. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Integra los saberes adquiridos a lo largo de su formación profesional,  haciendo uso de estrategias 
de promoción, prevención, evaluación, diagnóstico e  intervención, apropiadas a las demandas y 
contextos biopsicosociales de los usuarios a lo largo del ciclo vital. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Demuestra dominio de las estrategias de evaluación propias de su quehacer profesional 

acorde a las demandas y contextos biopsicosociales 

2 Aplica procesos de intervención acordes a su quehacer profesional y a las demandas y 
contextos biopsicosociales. 

3 Establece relaciones profesionales e interpersonales asertivas, empáticas y honestas, 
siendo respetuoso y responsable con equipo de trabajo, personas y grupos que atiende 
con creatividad, liderazgo y sentido social 

 

SUB UNIDAD 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Demuestra dominio de 
las estrategias de 
evaluación propias de su 
quehacer profesional 
acorde a las demandas y 
contextos 
biopsicosociales 

Aplica estrategias 
de evaluación 
desde la terapia 
ocupacional 
según las 
características del 
usuario  
 
 
 

Diagnóstico 
ocupacional 
 
Instrumentos y 
estrategias de 
evaluación en 
terapia 
ocupacional. 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en  la 
aplicación de a 
lo menos 4 
estrategias de 
evaluación 
desde la TO en 
cada una de 

Textos, Tesis 
Talleres 
Pautas guiadas 
Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional 
Atención de 
usuarios en 
centros de 
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las áreas.  práctica 

Aplica procesos de 
intervención acordes a su 
quehacer profesional y a 
las demandas y contextos 
biopsicosociales. 

Aplica procesos 
de intervención 
propios de la 
terapia 
ocupacional 

Proceso de 
intervención en 
terapia 
ocupacional 
 
Objetivos de 
intervención. 
 
Modelos de 
Intervención 
 
Actividades y 
técnicas de 
intervención 
 
Derivaciones y 
abordaje 
multidisciplinari
o 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en  la 
aplicación de a 
lo menos 4 
procesos de 
intervención 
propios de la 
TO en cada 
una de las 3 
áreas o 
módulos 

Campo clínico 
 
 

Establece relaciones 
profesionales e 
interpersonales asertivas, 
empáticas y honestas, 
siendo respetuoso y 
responsable con equipo 
de trabajo, personas y 
grupos que atiende con 
creatividad, liderazgo y 
sentido social 

Demuestra 
buenas relaciones 
acordes a su rol 
profesional, 
responsabilidad y 
ética en su 
actuar. 
 
  

Comunicación 
asertiva 
 
Rol profesional 
terapeuta 
ocupacional 
 
Adaptación a 
contextos 
 
Derechos y 
deberes de los 
pacientes- 
usuarios 

El rango 
aceptable de 
la rúbrica se 
estima en que 
el estudiantes 
demuestre en 
su práctica 
profesional 3 
de los saberes 
declarados  

Centro de 
práctica o 
campo clínico 

 
 SUC1: Demuestra dominio de las estrategias de evaluación propias de su quehacer profesional 
acorde a las demandas y contextos biopsicosociales 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo.  
• Evaluación del desempeño: La cual es aplicada por el docente guía de prácticas y 

corresponde a la aplicación de rúbrica. Esta corresponde al 40% de la nota total de práctica y 
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su aprobación es requisito para rendir la defensa de caso. 
 

• Defensa de caso: El estudiante expondrá evaluación de caso abordado en centro de práctica 
frente a una comisión en la universidad. Esta deberá estar conformada por docente 
supervisor (a), 2 docentes de la especialidad y un ministro de fe . Corresponde a un 60% de la 
nota . Esta es reprobatoria por si misma. 

 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

Se estima 
estudiante aplico 
menos de 3 
estrategias de 
evaluación 
desdela TO en 
cada una de las 
áreas 

Se estima en  la 
aplicación de 3 a 
4 estrategias de 
evaluación desde 
la TO en cada 
una de las áreas 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en  la aplicación 
de a lo menos 4 
estrategias de 
evaluación desde 
la TO en cada 
una de las áreas. 

La rúbrica se 
estima en  la 
aplicación de 5 
estrategias de 
evaluación desde 
la TO en cada 
una de las áreas 

La rúbrica se 
estima en  la 
aplicación de 
mas de 5 
estrategias de 
evaluación desde 
la TO en cada 
una de las áreas 

 
 
SUC 2: Aplica procesos de intervención acordes a su quehacer profesional y a las demandas y 
contextos biopsicosociales. 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo.  

• Evaluación del desempeño: La cual es aplicada por el docente guía de prácticas y 
corresponde a la aplicación de rúbrica. Esta corresponde al 40% de la nota total de práctica y 
su aprobación es requisito para rendir la defensa de caso. 
 

• Defensa de caso: El estudiante expondrá evaluación de caso abordado en centro de práctica 
frente a una comisión en la universidad. Esta deberá estar conformada por docente 
supervisor (a), 2 docentes de la especialidad y un ministro de fe . Corresponde a un 60% de la 
nota. Esta es reprobatoria por si misma. 

 
Rubrica  SUC 2 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

Se estima Se estima en  la El rango La rúbrica se La rúbrica se 
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estudiante aplico 
menos de 3 
procesos de 
intervención 
propios de la TO   
cada una de las 
áreas 

aplicación de 3 a 
4 procesos de 
intervención 
propios de la TO   
en cada una de 
las áreas 

aceptable de la 
rúbrica se estima 
en  la aplicación 
de a lo menos 4 
procesos de 
intervención 
propios de la TO 
en cada una de 
las áreas. 

estima en  la 
aplicación de 5   
procesos de 
intervención 
propios de la TO  
en cada una de 
las áreas 

estima en  la 
aplicación de 
mas de 5 
procesos de 
intervención 
propios de la TO  
en cada una de 
las áreas 

 
SUC 3: Establece relaciones profesionales e interpersonales asertivas, empáticas y honestas, 
siendo respetuoso y responsable con equipo de trabajo, personas y grupos que atiende con 
creatividad, liderazgo y sentido social. 
 

En el desarrollo de este módulo trabajarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo.  

• Evaluación del desempeño: La cual es aplicada por el docente guía de prácticas y 
corresponde a la aplicación de rúbrica. Esta corresponde al 40% de la nota total de práctica y 
su aprobación es requisito para rendir la defensa de caso. 
 

• Defensa de caso: El estudiante expondrá evaluación de caso abordado en centro de práctica 
frente a una comisión en la universidad. Esta deberá estar conformada por docente 
supervisor (a), 2 docentes de la especialidad y un ministro de fe . Corresponde a un 60% de la 
nota. Esta es reprobatoria por sí misma. 

 
 
Rubrica  SUC 3 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

El estudiante 
logra demostrar 
menos de 2 de 
los saberes 
declarados 

El estudiante 
demuestra solo 2 
de los saberes 
declarados 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en que el 
estudiante 
demuestre en su 
práctica 
profesional 3 de 
los saberes 
declarados 

El estudiante 
demuestra en su 
proceso de 
práctica 
profesional 4 de 
los saberes 
declarados  

El estudiante 
demuestra más 
de 4 de los 
saberes 
declarados 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Evaluación de 
usuarios/comunidades   
en campo clínico  

Estructura proceso de 
evaluación utilizando 
instrumentos y 
estrategias 
pertinentes a cada 
caso. 

Estructura plan de 
trabajo evaluativo 
siendo capaz de 
informarlo por escrito 
y de manera verbal 

Respeto por normas 
éticas de derechos de 
los pacientes, 
responsabilidad, 
discreción y empatía. 
Trabajo en equipo 

Aplicar proceso de 
intervención en 
usuarios/ 
comunidades del 
campo clínico: 
talleres, atenciones 
individuales, 
telerrehabilitación 
ergoterapias, etc)  

Organiza y aplica 
responsablemente 
proceso de 
intervención acorde a 
los objetivos 
terapéuticos y a 
características e 
intereses de las 
personas 

Ejecutar intervención 
acorde a la evaluación 
realizada 

Respeto por normas 
éticas de derechos de 
los pacientes, 
responsabilidad, 
discreción y empatía. 
Trabajo en equipo 

Defensa: Presentación 
desafiada y 
contrapregunas  

Sistematiza conceptos 
según autores y 
reconoce el avance y 
su desarrollo. Anticipa 
respuestas a 
cuestiones críticas que 
presentará para 
responder 
asertivamente y con 
información 
actualizada. 

Expone y evalúa sus 
intervenciones según 
preguntas y 
argumentaciones de 
los otros. 

Respeta la ética de la 
interacción científica y 
responsable. Valora la 
diversidad de 
planteamientos. Se 
pone en el lugar del 
otro. 

 
 

CALENDARIZACION 

Inducción 

TIEMPO  ACTIVIDAD 

Semana 1 Inducción proceso de prácticas profesionales 

Recepción documentación estudiantes 

Asignación de centros de práctica por estudiante 

Capacitación curso IAAS en Facultad y en centros 

Entrega de carpeta con documentación 

Módulo 1 

Semana 1 jornada 
completa de lunes 

Inicio Práctica profesional, proceso de inducción en centro de práctica. 
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a jueves 

Semana 2 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 3 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 4 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 5 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Supervisión de práctica: Evaluación formativa: de desempeño  y de 
caso. 

Semana 6 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 7 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 8 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 9 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Supervisión de práctica: Evaluación formativa: de desempeño  y de 
caso. 

Semana 10 jornada 
completa de lunes 

a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 11 jornada 
completa de lunes 

a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 12 jornada 
completa de lunes 

a jueves 

Evaluación de desempeño: 40% del módulo 
Finalización de presencialidad en campo clìnico 

Semana 13   Presentación y defensa de caso correspondiente a módulo 1 frente a 
comisión en la Universidad. 

Módulo 2 

Semana 1 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Inicio Práctica profesional, proceso de inducción en centro de práctica. 

Semana 2 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 3 jornada 
completa de lunes 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
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a jueves Proceso de intervención de casos 

Semana 4 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 5 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Supervisión de práctica: Evaluación formativa: de desempeño  y de 
caso. 

Semana 6 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 7 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 8 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 9 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Supervisión de práctica: Evaluación formativa: de desempeño  y de 
caso. 

Semana 10 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 11 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 12 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Evaluación de desempeño: 40% del módulo 
Finalización de presencialidad en campo clínico 

Semana 13   Presentación y defensa de caso correspondiente a módulo 1 frente a 
comisión en la Universidad. 

Módulo 3 

Semana 1 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Inicio Práctica profesional, proceso de inducción en centro de práctica. 

Semana 2 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 3 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 4 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 5 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Supervisión de práctica: Evaluación formativa: de desempeño  y de 
caso. 

Semana 6 jornada Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
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completa de lunes 
a jueves 

Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 7 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 8 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 9 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Supervisión de práctica: Evaluación formativa: de desempeño  y de 
caso. 

Semana 10 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 11 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Asignación de casos a estudiante: mínimo 3 semanales 
Proceso de evaluación de casos 
Proceso de intervención de casos 

Semana 12 jornada 
completa de lunes 
a jueves 

Evaluación de desempeño: 40% del módulo 
Finalización de presencialidad en campo clínico 

Semana 13   Presentación y defensa de caso correspondiente a módulo 1 frente a 
comisión en la Universidad. 

 
 

PERFIL DOCENTE  
Supervisor de práctica: profesional terapeuta ocupacional con mínimo 3 años de experiencia en 
el área a ser supervisada. 
Docente guía de práctica: Profesional terapeuta ocupacional con un mínimo de 1 año de 
experiencia en el ejercicio de la profesión. 

 
 
CREDITOS 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
DIRECTAS 

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

CREDITOS 

SUC 1, 2 y 3 
Módulo 1  

265 56 57 14 

SUC 1, 2 y 3 
Módulo 2 

246 52 53 13 

SUC 1, 2 y 3 
Módulo 3 

246 52 53 13 

TOTAL CREDITOS 
ANUALES 

   40 SCT= 
1080 
horas  
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ORIENTACIONES CURRICULARES ASIGNATURA Práctica profesional  
 
Descripción 

• Asignatura anual 

• Considera 3 módulos de práctica en distintos centros de práctica 

• Cada módulo tendrá una duración de 12 semanas en jornada completa de lunes a jueves. 

• Los tipos de prestaciones se deben ajustar a cada centro de práctica considerando la 
atención presencial y la telerehabilitación 

• La semana 13 de cada módulo el estudiante deberá preparar y defender frente a una 
comisión un caso abordado desde la Terapia ocupacional. 

 
Evaluación 

• Cada uno de los 3 módulos deberán ser aprobados por si mismo, no siendo requisito uno 
del otro. Por lo que de reprobar un módulo, el estudiante solo deberá repetir el módulo 
reprobado. 

• La evaluación de desempeño será aplicada por el docente guía del capo clínico. De 
reprobar la evaluación de desempeño, el estudiante no tendrá derecho a defender caso  
frente a comisión, por  lo que se dará por reprobado dicho módulo. 

• Si el estudiante reprueba defensa de caso frente a comisión, tendrá una única segunda 
oportunidad durante la misma semana. De reprobar por 2da vez, se dará por reprobado el 
módulo, independientemente del promedio, debiendo repertir el módulo completo. 

 
Elección de centros 

• Para la elección de centro de práctica los estudiantes, por orden de ranking de notas, 
harán elección de sus 3 módulos de práctica. 

• Una vez elegido los 3 centros el estudiante no podrá hacer cambios, salvo en situaciones 
de fuerza mayor que deberá acreditar. 

• Si alguno de los centros, teniendo estudiantes planificados para su ingreso, por fuerza 
mayor, decide no recibir estudiantes o se estima que no cuenta con las condiciones para 
ello,  se ofrecerá nuevo centro al estudiante en la medida que se logre conseguir nuevos 
cupos para ello. Se comprende que esto obedece a situaciones fuera del manejo de la 
coordinación de prácticas.  

 
 

 

 


