PROGRAMACIÓN
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS.
C.O. IVAS- EL MAESTRAT.
Módulo formativo: Atención a las
personas en situación de
dependencia.

PROGRAMACIÓN ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS .
C.O. IVAS- EL MAESTRAT.
 INTRODUCCIÓN:
-

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA.
OBJETIVOS GENERAL DE LAS PRÁCTICAS.

 SELECCIÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS.
 METODOLOGÍA: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN:
- Dirección del Centro:
- Departamento de Psicología, de Fisioterapia y Social.
- Equipo de atención Directa: Maestros de taller y Auxiliares de centro.
- Usuarios/as del Centro Ocupacional:
 PROGRAMACIÓN:
A- UBICACIÓN Y TEMPORALIZACION DEL ESTUDIANTE EN
PRÁCTICAS.
B- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
C- OBJETIVOS OPERATIVOS.
 EVALUACIÓN.
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PROGRAMACIÓN ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS .
C.O. IVAS- EL MAESTRAT.
INTRODUCCIÓN: -FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA.
- OBJETIVO GENERAL DE LAS PRÁCTICAS.
El Programa de Estudiantes en prácticas surge como iniciativa del Centro
Ocupacional EL Maestrat de Benicarló con la finalidad de proporcionar prácticas
profesionales a diferentes entidades de carácter formativo como los Institutos de
Educación Secundaria u otros, cuyo contenido curricular contemple módulos específicos
de formación relacionados con el colectivo específico de personas adultas con
discapacidad intelectual; como los usuarios/as que son atendidos en el Centro
Ocupacional.
El objetivo de esta programación es facilitar el mayor aprovechamiento posible de las
prácticas profesionales, con la finalidad de que resulten formativas para el estudiante y al
mismo tiempo proporcionen y aporten mejoras en la calidad de atención y los apoyos
necesarios a los usuarios/as del Centro Ocupacional.
El contenido y desarrollo de las prácticas se fundamenta en el Plan de Centro y queda
integrado en la propia Programación , así como las diferentes áreas y servicios que se
prestan.
SELECCIÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS:
La entidad de carácter formativo es la responsable de seleccionar a los estudiantes que
van a realizar las prácticas y el Centro Ocupacional dotará de contenido dichas prácticas
y facilitará una evaluación del grado de aprovechamiento y desarrollo de estas.
Como personal en prácticas se seleccionara un total no superior a dos estudiantes, y los
tres departamentos técnicos del centro; el departamento de Psicología, de Fisioterapia y el
Departamento Social determinarán las funciones a desarrollar para cada uno de ellos, con
el visto bueno de la Dirección del centro.
METODOLOGÍA :ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION:
 La Dirección del Centro se encargará de :
-

Contactar con la entidad formativa y tramitar las gestiones pertinentes.
Aprobar la planificación del programa realizado por el equipo técnico del centro.
Valorar las prácticas realizadas.
Elaborar la memoria final del programa.
Divulgar y transferir la buena práctica de este programa dentro del IVAS.
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PROGRAMACIÓN ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS .
C.O. IVAS- EL MAESTRAT.
 El Equipo Técnico: -Departamento de Psicología, de Fisioterapia y Social se
encargará de :
-

Elaborar y diseñar la programación específica.
Facilitar a la Dirección la planificación del programa para su aprobación.
Coordinar con los diferentes departamentos del centro de atención directa
( Maestros de taller y Auxiliares de centro ) las funciones a realizar por el
estudiante en prácticas.
Facilitar al Equipo multiprofesional esta programación.
Facilitar el seguimiento y apoyo del desarrollo de las prácticas específicas.
Facilitar al estudiante en prácticas esta programación.
Diseñar y facilitar las plantillas del organigrama.
Apoyar y asesorar al estudiante en prácticas.(Servicio de Fisioterapia, servicio de
Trabajo Social y Servicio de atención Psicológica)
Elaborar cuestionarios evaluativos para el personal del centro en función de su
puesto de trabajo y la relación laboral con la figura del estudiante en prácticas.
Mejorar y ampliar la programación con las posibles aportaciones del resto de
personal que se recojan en las reuniones de Centro y en los cuestionarios
evaluativos.
Supervisar y evaluar los objetivos marcados.

 El Equipo de atención Directa: - Maestros de taller y Auxiliares de centro
deberán:.
- Orientar la práctica específica a realizar por el estudiante dentro del taller
Ocupacional o Aula y funciones de Apoyo.
- Facilitar el desarrollo de las prácticas, con el seguimiento y apoyo del equipo
Técnico.
- Evaluar la figura del estudiante en prácticas en base a un cuestionario que se
les facilitará para valorar el desempeño en tareas relacionadas con su puesto
de trabajo.
- Sugerir cualquier tipo de observación y mejora para el mayor éxito del
programa.
 Usuarios/as del Centro Ocupacional: ( serán informados por sus tutores
respectivos sobre:)
-

Informar a los responsables del programa de cualquier observación y mejora para
un mayor éxito del programa.
Podrán plasmar de forma voluntaria y a modo de hoja de sugerencias su
relación y observaciones respecto a la figura del estudiante en prácticas.
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PROGRAMACIÓN ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS .
C.O. IVAS- EL MAESTRAT.
PROGRAMACION:
A- UBICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL ESTUDIANTE EN
PRÁCTICAS:
 Ubicación: El estudiante en prácticas acudirá a todas las dependencias del centro
(Taller Ocupacional, Aula de Apoyo, Gimnasio, Comedor, Sala y espacios de
ocio…), adecuándose las tareas programadas al lugar y tiempo en que se
desarrollan según la programación prevista y el normal funcionamiento del
centro.
 Horario de la práctica: De lunes a Viernes de 9:30 a 17:00h
 Temporalización: El total de horas de la práctica será determinado por la entidad
formativa que deriva al estudiante.
La temporalización de las tareas programadas se facilitará al estudiante mediante
una plantilla de organización semanal. (plantilla que se adjunta a esta
programación).
B-

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Adquirir práctica en Movilización , Traslado y Deambulación:
Utilización de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización
en personas dependientes.
 Adquirir práctica en el Área de Autonomía personal del usuario:
Práctica en actividades de mantenimiento y entrenamiento de hábitos y
habilidades de autonomía personal .
 Adquirir práctica en el Área Ocupacional:
Práctica en terapia ocupacional
 Adquirir prácticas en el Aula de Apoyo o pre-taller:
Práctica en aula de apoyo o pre-taller.
 Adquirir práctica en atención y apoyo psicosocial a la persona con
discapacidad intelectual:
Observación y puesta en práctica de las estrategias que favorecen la relación
social de las personas con discapacidad intelectual.
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PROGRAMACIÓN ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS .
C.O. IVAS- EL MAESTRAT.
C- OBJETIVOS OPERATIVOS: TAREAS a desarrollar por el estudiante en
prácticas:
C.1- Prácticas en Movilización , Traslado y Deambulación:
Utilización de ayudas técnicas para la deambulación, traslado y movilización en personas
dependientes.
 Apoyo en la recepción y salida del usuario del centro.
 Acompañamiento a usuarios con capacidad motriz reducida en su llegada y
salida.
 Acompañamiento a usuarios que requieran una atención más individualizada en
su orientación, por las diferentes dependencias del centro.
 Apoyo en las sesiones de rehabilitación individualizada cuando el técnico lo
considere oportuno y bajo su supervisión.
C.2- Prácticas en el Área de Autonomía personal del usuario:
Práctica en actividades de mantenimiento y entrenamiento de hábitos y habilidades de
autonomía personal . ( supervisado por las Auxiliares de centro)
 Tareas de apoyo en la higiene y aseo del usuario. ( control de esfínteres,
cepillado de dientes, lavado de manos y cara, higiene corporal)

 Tareas de apoyo en la práctica de comedor. ( hábitos de comedor y apoyo
asistencial)

 Tareas de apoyo en la práctica de las habilidades de vestido-desvestido con los
usuarios con discapacidad intelectual más severa.
C.3-Prácticas en el Área Ocupacional:
Práctica en terapia ocupacional, guiada y supervisada por los Maestros de Taller.
 Apoyo individualizado en el desarrollo específico de la tarea según la capacidad
y limitación del usuario/a.
 Apoyo en la adquisición de hábitos, destrezas y actitudes laborales que se
trabajan en contexto de taller ocupacional.
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PROGRAMACIÓN ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS .
C.O. IVAS- EL MAESTRAT.
C.4- Prácticas en el Aula de Apoyo o pre-taller:
Práctica en aula de apoyo o pre-taller, guiada y supervisada por la auxiliar de Aula que
atiende a los usuarios con una discapacidad intelectual que precisa apoyos más extensos.
 Apoyo individualizado en el desarrollo específico de los hábitos de aula y las
actividades programadas.
C.5- Prácticas en atención y apoyo psicosocial:
Observación y puesta en práctica de las estrategias que favorecen la relación social de las
personas con discapacidad intelectual. Práctica supervisada por el Equipo Técnico; quien
orientará y supervisará la adecuación del apoyo psicosocial que se precise.
 Aportar iniciativas sobre actividades lúdicas a desarrollar. (talleres, proyectos de
animación, dinámicas de grupo…)
 Apoyo a los responsables de los momentos de ocio, en atender las necesidades de
los usuarios/as y posibles incidencias dentro de la dinámica de centro.
 Participar en actividades lúdicas de ocio y tiempo libre organizadas dentro del
centro, fomentando la participación activa de los usuarios/as.
EVALUACIÓN:
 Una vez finalizado el total de horas de la práctica, se realizará una valoración del
grado de aprovechamiento de la misma para cada uno de los estudiantes de
prácticas, poniéndose dicha valoración en conocimiento del coordinador enlace de
la entidad formativa.
La valoración tendrá en cuenta las diferentes observaciones y aportaciones de todo
el personal que ha intervenido en el desarrollo de las prácticas.
 Se facilitará también a todo el personal del centro un cuestionario que nos permita
valorar el desempeño de aquellas tareas de la figura del estudiante en prácticas que
hayan estado relacionadas con las diferentes categorías profesionales implicadas.

Fdo: Lourdes Fernández Cano
Psicóloga C.O IVAS
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