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Per determinar 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura está configurada a partir de la selección de determinadas situaciones en las 

que la implicación del terapeuta ocupacional puede tener una relevancia tal que se crea la 

idoneidad de introducir al estudiante en el conocimiento de temas específicos.  

Por un lado, se centra en el estudio de los colectivos vulnerables que, con o sin discapacidad, 

están en riesgo de sufrir una situación de injustícia ocupacional.  

Por otro lado, partiendo de los conocimientos que el estudiante ha adquirido sobre el 

colectivo de personas mayores y el papel de la terapia ocupacional en la intervención 

geriátrica integral, se profundiza en la promoción del envejecimiento activo y la prevención 

de la dependencia en la población anciana.  

Finalmente, se profundiza en la intervención de Terapia Ocupacional sobre las lesiones 

específicas de la extremidad superior, principalemente la mano, que pueden provocar una 

alteración en el desempeño ocupacional de las personas.  
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INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Intervención Avanzada en Adultos y Personas Mayores pertenece a la materia 

de Intervención Avanzada y tiene carácter optativo. Esta asignatura representa para el 

estudiante la oportunidad de ampliar sus conocimientos adquiridos previamente en las 

asignaturas de 3º Terapia Ocupacional en las Personas Mayores, Terapia Ocupacional 

Comunitaria y Terapia Ocupacional en el Adulto. Esta asignatura le permite prepararse para 

una futura práctica laboral en áreas de actuación como la población adulta y las personas 

mayores, atendiendo los aspectos bio-psico-sociales y con un énfasis especial en los aspectos 

de los proyectos laborales y comunitarios para la intervención en el ámbito social, y en los 

aspectos de los proyectos y intervención individualizada desde la perspectiva del 

envejecmiento activo y la intervención avanzada en las lesiones de mano.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

El estudiante debería haber cursado todas las asignaturas de los tres primeros cursos del 

grado.  

OBJETIVO/S 

Identificar, analizar y responder ante situaciones de dependencia y/o injusticia 

ocupacional desde el punto de vista de las demandas ocupacionales de los 

individuos y poblaciones.  

Gestionar y aplicar las técnicas y los recursos adecuados propios de Terapia 

Ocupacional para promover el desarrollo de conductas autónomas y ocupaciones 

significativas de los individuos y poblaciones.  

Identificar, analizar y gestionar los problemas éticos en situaciones complejas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS– RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE14. Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la 

intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación 

significativa, mediante el uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de 

los individuos y poblaciones. 
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CE14.7. Aplicar el estudio ergonómico, las nuevas tecnologías y la tecnología asistente 

en Terapia Ocupacional / Ergoterapia en todo en ciclo vital.  

CE14.9. Trabajar para facilitar entornos accesibles y adaptados y promover la 

autonomía y la justicia ocupacional.  

CE14.10. Identificar, diseñar y planificar distintas modalidades y procedimientos de 

intervención en campos emergentes para la Terapia Ocupacional, en estrecha 

colaboración con individuos y poblaciones.  

CE16. Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus 

miembros mediante la participación en la ocupación significativa. 

CE16.6. Identificar y reflexionar sobre las necesidades de salud y bienestar de personas 

y/o grupos mediante la participación en la ocupación significativa.  

CE16.7. Analizar habilidades de manejo de grupos para promover la salud y el bienestar 

de sus miembros mediante la participación en la ocupación significativa.  

CE19. Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto 

sociosanitario y comunitario. 

CE19.13. Utilizar eficazmente las distintas técnicas de intervención en ámbitos 

específicos de Terapia Ocupacional.  

CE22. Escuchar de forma activa, obtener y sintetizar información pertinente sobre los 

problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender 

el contenido de esta información. 

CE22.5. Recopilar, analizar, comprender y extraer conclusiones pertinentes de la 

información sobre los problemas y las demandas ocupacionales de los 

individuos y poblaciones, desde la perspectiva de Terapia Ocupacional.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 
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CT6. Identificar, analizar y reslover problemas éticos en situaciones complejas 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTERVENCIÓN AVAZADA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 Exclusión social y pobreza 

 Inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social y dependencias 

 Problemas éticos en situaciones complejas 

UNIDAD 2: INTERVENCIÓN AVANZADA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN PERSONAS 

MAYORES 

 Síndromes geriátricos 

 Envejecimiento activo 

 Controversias sobre contenciones en personas mayores 

 Movilización asistida con grúa 

UNITAT 3: INTERVENCIÓN AVANZADA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN LESIONES DE LA 

MANO 

 Rizartrosis 

 Lesiones tendinosas traumáticas de la mano 

 Lesiones tendinosas inflamatories de la mano 

 Cicatrización 

 Amputación y protetización de extremidad superior 

 Férulas y órtesis en situaciones específicas de lesiones de la mano 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
37,5 1,5

CE14.7, CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, 

CE22.5, CT1, CT3, CT5, CT6

Supervisadas
7,5 0,3

CE14.7, CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, 

CE22.5, CT5

Autónomas
94,5 3,8

CE14.7, CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE22.5, 

CT1, CT3, CT5, CT6
TOTAL 139,5 5,6
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EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de los trabajos (30% del valor de la asignatura): Consta de una parte grupal 

(Trabajo final módulo I, II o III).  

2. Exposiciones/discusiones en el aula (40% del valor de la asignatura): Se dividen en:  

 Presentación pública de trabajos (10% del valor de la asignatura) 

 Participación y discusión (Módulo I y Módulo II) (10% del valor de la asignatura)   

 Valoración crítica férulas (Módulo III) (20% del valor de la asignatura) 

3. Prueba escrita (30% del valor de la asignatura): Módulos I, II y III 

Criterios para aprobar la asignatura 

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

Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en el trabajo escrito y también en el trabajo 

para ponderar con el resto de notas de 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. 

Proba de síntesis (Solo para 2ª matrícula o sucesivas) 

No s’ofereix cap proba de síntesis. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 30% 0,0 0,0
CE14.7, CE14.9, CE14.10, CE16.6, 

CE19.13, CE22.5, CT1, CT3, CT6

Exposiciones/ Discusiones en el aula 40% 9,0 0,4
CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, 

CE19.13, CE22.5, CT1, CT3, CT5, CT6

Pruebas escritas 30% 2,0 0,1 CT1, CT3

TOTAL 11,0 0,4

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

RECUPERACIÓN 

Se ofrece la recuperación de la prueba escrita y del Trabajo final módulo I, II o III. 

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. 

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