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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura aporta al estudiante los conocimientos éticos, morales y legales necesarios 

para una praxis laboral según las normas deontológicas en el respeto del cliente, de acuerdo 

con las políticas locales, regionales, nacionales y europeas, y con las normas profesionales. 

El contenido de la asignatura ofrece el conocimiento del marco ético, legal y administrativo 

para realizar las funciones y responsabilidades propias del profesional de Terapia Ocupacional, 

utilizando los recursos sociosanitarios dentro de la comunidad para trabajar en un contexto 

ético y legal.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Ética y Marco Legal dotará de herramientas básicas al futuro terapeuta 

ocupacional con tal de guiar su praxis laboral de acuerdo con el marco legal vigente, poniendo 

énfasis en la detección, el análisis y la resolución de problemas en situaciones complejas de 

su práctica profesional cotidiana.  

 

mailto:pascaleperez@euit.fdsll.cat


 

 
GUÍA DEL ESTUDIANTE 2018-2019 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 2  

 

 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa. 

OBJETIVO/S 

•  Aquirir los conocimientos básicos sobre las obligaciones que el terapeuta 

ocupacional tiene con el paciente, y las habilidades necesarias para reconocer y 

responder a dilemas éticos y morales en la práctica diaria.   

•  Conocer aspectos legales y éticos realcionados con su actuación, para permitir 

que esta se realice con la máxima calidad y garantía tanto para los profesionales 

como para el usuario/ la familia.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, 

incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio 

profesional centrado en los individuos y poblaciones, respetando su autonomía y el 

secreto profesional. 

CE1.1. Describir el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional 

reconociendo y respondiendo a dilemas y conflictos éticos en la práctica diaria.   

CE1.2. Reconocer los códigos deontológicos para poder actuar en consonancia con ellos 

en los distintos ámbitos asistenciales.  

CE1.3. Identificar el marco legal y administrativo para realizar las funciones y 

responsabilidades propias del profesional de Terapia Ocupacional.  

CE1.4. Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, el 

ejercicio profesional centrado en individuos y poblaciones, respetando su 

autonomía y el secreto profesional.  

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. 

CE5.7. Preservar la confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.  
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT6. Identificar, analizar y reslover problemas éticos en situaciones complejas. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: ÉTICA. 

•  Introducción a ética, filosofía, moral, derecho, deontología, … 

•  Teoría de Kohlberg. 

•  Teorías éticas y Terapia Ocupacional (Ética utilitarista, deontológica, de las  

virtudes). 

•  Ética y valores de la Terapia Ocupacional. 

•  Ética aplicada / principios y Terapia Ocupacional. 

•  Método de reflexión ética en Terapia Ocupacional. 

•  Intimidad, confidencialidad y secreto profesional. 

•  Consentimiento informado. 

•  Documento de voluntades anticipadas / Planificación de Decisiones Anticipadas. 

•  Objeción de conciencia. 

•  Comité ético asistencial. 

•  Principales conflictos étics en Terapia Ocupacional, casos prácticos de resolución 

de dilemas éticos. 

UNIDAD 2: MARCO LEGAL. 

• Plan de Intervención Individual (PII). 

• Normativa laboral (pensiones: definición, clases y requisitos) y otras figuras 

jurídicas de interés (incapacidad judicial y sus límites: tutela y curatela, 

internamientos urgentes o no). 
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• Legislación sanitaria básica (Leyes 39/2006, 44/2003, 41/2002, Carta de derechos 

y deberes de los ciudadanos en relación a la Salud y la Atención Sanitaria 2015, 

15/1999, Convenio de Oviedo 1997, 14/1986, y otras leyes relacionadas con la 

autonomía de la persona como la LISMI; LIONDAU y Ley de promoción de la 

autonomía personal y antención a las personas en situación de dependencia), así 

como sus implicaciones para la Terapia Ocupacional).  

•  Principales organismos representantes de la Terapia Ocupacional en España  

(desde la WFOT hasta el COTOC) / Código Deontológico de la WFOT y Normas de 

actuación del COTEC y Código Deontológico del COTOC. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 49,5 2,0 CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CT6

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas 95,2 3,8 CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE5.7, CT6
TOTAL 144,7 5,8  

EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajo en grupo (35% del valor de la asignatura): Consta de dos partes, la 

primera tiene un valor del 10% y corresponde a la entrega de actividades participativas en 

el aula y la segunda tiene un valor del 25% y corresponde a la entrega de un trabajo escrito 

en grupo. 

2. Presentación en el aula (15% del valor de la asignatura): Consiste en la presentación 

pública del trabajo escrito en grupo.  

3. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura): Contempla el contenido de ambas 

unidades.  

Al inicio de la asignatura, los estudiantes deben formar equipos de trabajo que deberán 

mantenerse iguales para la realización de todas las actividades grupales de la evaluación.  
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Criterios para aprobar la asignatura: 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5.  

La nota del trabajo escrito es sumatoria y debe obtenerse una nota igual o superior a 5 en la 

prueba escrita para ponderar la asignatura.  

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 a lo largo de los 15 

primeros días de haber iniciado la primera clase.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 35% 0,0 0 CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE5.7, CT6

Presentación en el aula 15% 2,3 0,1 CE5.7

Prueba escrita 50% 3,0 0,1 CE1.2, CE1.3, CE1.4

TOTAL 5,3 0,2

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

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita, el estudiante se puede 

presentar a la prueba escrita de recuperación. Para el resto de actividades de evaluación no 

hay opción de recuperación.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

La nota máxima en 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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