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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura amplia los conocimientos y habilidades necesarios para la búsqueda y 

selección de documentación científica y para la lectura crítica, y prepara al estudiante para el 

abordaje de temas relevantes para la disciplina con las metodologías científicas pertinentes. 

También aporta los conocimientos necesarios para que el estudiante tenga en consideración 

la aplicación de la práctica de la Terapia Ocupacional basada en la evidencia científica.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Actualmente son muchas las aportaciones científicas disponibles en Ciencias de la Salud y en 

Terapia Ocupacional. La gestión, el análisis, la interpretación y la lectura crítica de esta 

documentación es importante para generar nuevas perspectivas de intervención e 

investigación en Terapia Ocupacional y ciencias afines.  

El conocimiento de la metodología de investigación aporta al terapeuta ocupacional 

herramientas y habilidades que le serán de utilidad para la búsqueda, interpretación y 

aplicación de los conocimientos más actuales relacionados con su profesión. La lectura crítica 

de los artículos científicos le permitirá fundamentar la toma de decisiones en las distintas fases 

del proceso de intervención de terapia ocupacional.  
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ningún requisito establecido para cursar esta asignatura. No obstante, es 

recomendable haber cursado la asignatura de Bioestadística del 1er curso.  

OBJETIVO/S 

• Identificar las distintas metodologías científicas que se aplican en Terapia 

Ocupacional, ciencias de la salud y ciencias de la ocupación.  

• Elaborar una búsqueda rigurosa del tema de investigación en estudio.  

• Llevar a cabo una lectura crítica de la literatura científica.  

• Adquirir la capacidad de elaborar una primera construcción de un proyecto de 

investigación.  

• Aplicar el proceso de la práctica de Terapia Ocupacional basada en la evidencia 

científica en la resolución de casos.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE3. Obtener y utilitzar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundamentar la 

toma de decisiones sobre salud. 

CE3.1. Revisar conceptos clave de investigación.  

CE3.2. Analizar un problema de salud utilizando datos epidemiológicos, formulando 

preguntas y elaborando hipótesis de investigación.  

CE3.3. Plantear un proyecto de investigación aplicando los conocimientos adquiridos.  

CE5. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información para obtener, 

organizar, interpretar y comunicar la información científica, sanitaria, sociosanitária y social, 

preservando la confidencialidad de los datos. 

CE5.1. Reconocer la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con la 

ocupación, la Terapia Ocupacional / Ergoterapia y / o la ciencia ocupacional y 

formular preguntas de investigación relevantes.  
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CE5.2. Identificar, analizar y sintetizar los distintos métodos y diseños de investigación 

tanto cualitativos como cuantitativos.  

CE5.3. Reunir e interpretar datos significaticos de la ocupación de las personas o 

comunidades para emitir juicios que incluyan reflexiones sobre temas relevantes 

de índole social, científica o ética.  

CE17. Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible. 

CE17.1. Interpretar, analizar, sintetizar y criticar los hallazgos de la investigación.  

CE18. Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como 

de las costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.4. Utilizar el razonamiento ético y profesional de forma eficaz a lo largo del 

proceso de Terapia Ocupacional.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a 

público especializado como no especializado. 

CE25.1. Relacionar elementos para llegar a conclusiones utilizando un lenguaje 

apropiado para transmitit los contenidos y captar el interés del lector.  

CE25.2. Realizar presentaciones interesantes, convincentes y preparadas con un 

lenguaje apopiado, respondiendo a las preguntas con soltura y acierto.  

CE26. Desarrollar habilidades de aprendizaje de forma autónoma, estratégica y flexible en 

función de las necesidades de la profesión de terapeuta ocupacional. 

CE26.1. Mostrar iniciativa en la búsqueda de información.  

CE26.2. Contrastar los esquemas mentales propios con los de los demás.  

CE26.3. Construir conocimientos compartidos, aprender y facilitar la construcción 

conjunta  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

CT2. Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información. 
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CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

forma oral como por escrito.  

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL. 

•  Introducción a la Metodología Científica en Ciencias de la salud 

•  El  proceso  de investigación  y  el artículo  científico.  Comunicación  científica  

oral  y escrita 

•  Fase conceptual 

•  Fase metodológica 

•  Fase empírica 

•  Ética e investigación 

•  Fase de interpretación de los resultados 

•  Fase de difusión 

•  Introducción a la lectura crítica 

•  Revisión de habilidades de investigación de información en bases de datos de 

ciencias de la salud. 

UNIDAD 2: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

•  Protocolo de un proyecto de investigación. Fases de elaboración de un proyecto 

de investigación. 

UNIDAD 3: TERAPIA OCUPACIONAL BASADA EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA. 

•  Introducción a la Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia Científica (TOBE). 

Fases de la Práctica Basada en la Evidencia Científica 

•  Niveles de evidencia: el ensayo clínico, revisiones sistemáticas y guías de práctica 

clínica. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas

48,0 1,9

CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE17.1, 

CE18.4, CE25.1, CE25.2, CE26.1, CE26.2, CE26.3, 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas

96,0 3,8

CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE17.1, 

CE18.4, CE25.1, CE25.2, CE26.1, CE26.2, CE26.3, 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5
TOTAL 144,0 5,8

 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación:  

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos individuales y/o en grupo (90% del valor de la asignatura). Se 

dividen en:  

 Entregas individuales: Consta de 4 tareas individuales que suman un valor del 

10%  del total de la asignatura.  

 Entregas en grupo: Consta de 2 tareas realizadas en equipo que suman un valor 

del  5% del total de la asignatura  

 Proyecto de investigación, en grupo (50% del valor de la asignatura) 

 Caso basado en la Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia (TOBE), 

individual (25% del valor de la asignatura) 

2. Exposiciones y discusiones en el aula (10% del valor de la asignatura). Consta de la 

presentación pública en grupo de un artículo científico.  

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5. 
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Además, para poder ponderar el aprobado, se debe obtener una nota igual o superior a 5 en 

el Proyecto de investigación.  

Calendario de las actividades de evaluación: 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas):  

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito. Los estudiantes que decidan hacer esta 

prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la asignatura antes de la fecha que se 

indicará al inicio de la asignatura. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 90% 0,0 0
CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE5.1, CE5.2, 

CE5.3, CE17.1, CE18.4, CE25.1, CE26.1, 

CE26.2, CE26.3, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Exposiciones/ Discusiones en el aula 10% 6,0 0,2
CE5.2, CE17.1, CE25.1, CE25.2, CE26.1, 

CT4, CT5 

TOTAL 6,0 0,2

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  

 

RECUPERACIÓN 

En el caso que el trabajo sobre el proyecto de investigación obtenga una nota inferior a 5 se 

puede tener opción a mejorar el trabajo final.  



 

 
GUÍA DEL ESTUDIANTE 2018-2019 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 7  

 

 

Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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