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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Entre el terapeuta ocupacional y los usuarios se dan continuamente procesos de enseñanza y 

aprendizaje que llevan a la persona usuaria a cambiar hábitos, mejorar su calidad de vida y a 

conseguir una mejor autonomía personal. Por eso es importante conocer los distintos 

paradigmas educativos y como ponerlos en práctica.   

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Procesos de Enseñanza y Aprendizaje forma parte de la materia de carácter 

básico y obligatorio. Además de presentar las teorías y los paradigmas fundamentales de la 

educación y la práctica de distintas técnicas didácticas en el ámbito educativo, esta asignatura 

permite a los estudiantes explorar su trayectoria educativa y permanente, con énfasis en la 

relevancia para el perfil profesional del terapeuta ocupacional. 
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El entorno contemporáneo actual, que sigue un cambio permanente a nivel socio-económico 

y sanitario, plantea muchos desafíos relacionados con el rol de la educación: educación 

inclusiva, educación moral, educación para la salud, educación para la ciudadanía y educación 

para la paz, entre otros. Por otro lado, cada vez se espera que los y las profesionales sean 

proactivos/as, creativos/as, flexibles, con una adaptabilidad alta y autodidactas, que puedan 

generar las respuestas adecuadas a estos desafíos, integrándose en los equipos 

interdisciplinares.  

La educación juega un papel importante en todas las etapas del ciclo vital, donde intervienen 

los y las terapeutas ocupacionales, potenciando la autonomía, salud y calidad de vida de las 

personas y colectivos.  

La asigantura proporcionará un conjunto de los marcos reflexivos y las herramientas básicas-

introductorias para la acción educativa a escala individual y grupal.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ningún requisito formativo obligatorio, pero es recomendable que el estudiante haya 

cursado Psicología General y de la Salud y Bases de la Terapia Ocupacional (1er semestre del 

Grado de terapia Ocupacional).  

OBJETIVO/S 

•  Integrar los conceptos básicos: Educación y Pedagogía.  

•  Comparar los distintos paradigmas educativos.  

•  Seleccionar y poner en práctica procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces.  

•  Aplicar los paradigmas educativos a escenas de  la Terapia Ocupacional.  

•  Aplicar las técnicas necesarias para conseguir un buen proceso de educación 

integral: la programación educativa dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional.  

•  Explicar las adaptaciones educativas de personas con otras capacidades como eje 

transversal de la programación dentro del marco de Educación Inclusiva.  

•  Integrar las distintas tipologías de evaluación educativa.  
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•  Reconocer fenómenos grupales durante los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE4. Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia 

profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de forma autónoma de nuevos 

conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad. 

CE4.5. Experimentar el aprendizaje autónomo y reconocer las propias limitaciones y las 

del resto de personas.  

CE4.6. Analizar la importancia de la motivación en el aprendizaje efectivo.  

CE6. Demostrar que comprende los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional 

del ser humano y el desempeño ocupacional de sus ocupaciones a lo largo del ciclo vital. 

CE6.2. Describir las bases teóricas del aprendizaje y su aplicación en el desempeño 

ocupacional.  

CE6.3. Diferenciar los distintos paradigmas del proceso de enseñanza y aprendizaje y su 

evolución histórica.  

CE6.4. Identificar los factores a tener en cuenta en un buen proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

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

de las costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.16. Reconocer los distintos estilos de aprendizaje.  

CE18.17. Respetar la pluralidad de personas y situaciones.  

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.2. Desarrollar habilidades y destrezas con la finalidad de aportar soluciones útiles 

en cada contexto y/o situación personal.  

CE19.3. Experimetar distintas dinámicas utilizadas en el aprendizaje de habilidades y 

destrezas.  
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CE19.4. Reconocer el estilo personal de aprendizaje.  

CE19.5. Solucionar problemas en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

CE19.6 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.  

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

función de las necesidades de la profesión de terapeuta ocupacional. 

CE26.7. Aportar documentación que justifique el pensamiento y razonamiento crítico. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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. 

CT7. Ser capaz de reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I: LA PALABRA EDUCACIÓN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: TEORÍA Y PRAXIS 

EDUCATIVA 

•  Dinámicas para educar. Conceptos fundamentales 

•  Procesos de enseñanza y aprendizaje 

•  Educación permanente y tecnologías 

•  La evaluación educativa 

UNIDAD II: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE GRUPAL 

•  Conceptos de aprendizaje 

•  Análisis de la comunicación en procesos de aprendizaje 

•  Procesos y fenómenos grupales en procesos de aprendizaje 

•  Análisis grupal 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
40,5 1,6

CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE26.7, CE18.16, 18.17, CE19.2, 

CE19.3, CE19.4, CE19.5, CE19.6, CT4, CT5, CT7

Supervisadas
11,5 0,5

CE4.5, CE4.6, CE6.4, CT4, CT5, CT7, CE26.7, CE19.2, 

CE19.4

Autónomas 86,0 3,4 CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE19.2, CE26.7, CT4, CT5, CT7

TOTAL 138,0 5,5  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante:  

Unidad I 

1. Entrega del trabajo escrito (individual) (40% de valor de la asignatura): Consta de una 

parte individual (diario crítico).  

2. Realización de ejercicios / resolución de problemas y presentación de estos tanto de 

forma oral como escrita (grupal) (40% de valor de la asignatura): Se divide en:  

•  Mapa conceptual (10% de valor de la asignatura)  

•  Teorías de la educación (10% de valor de la asignatura) 

•  Modelos TO (10% de valor de la asignatura) 

•  Cuento infantil (10% de valor de la asignatura)  

Los trabajos en grupo se entregan en las fechas previstas en el plan de trabajo y, además, se 

incluyen en el anexo del diario crítico individual. 

Unidad II 

3. Participación en clase i registro observacional de las sesiones de la unidad II (diario 

vivencial) de la asignatura (20% de valor de la asignatura): Se dividen en: 

•  Trabajo práctico en grupo (5% de valor de la asignatura) 

•  Trabajo escrito en grupo (15% de valor de la asignatura) 
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•  Actividad optativa individual (puntúa 1 punto máximo que se añade a la nota del 

trabajo en grupo).  

Criterios para aprobar la asignatura: 

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

Además se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la nota final de las actividades de 

evaluación de la unidad I (trabajo escrito individual y realización de ejercicios/ resolución de 

problemas) para ponderar con el resto de las notas de la asignatura. 

Para obtener la nota correspondiente a la unidad II (20% del valor de la asignatura) es 

necesario tener un minimo de 4 sesiones de las 6 de la unidad II en grupo pequeño. 

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):  

No se ofrece prueba de síntesis.  
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajo escrito (individual) 40% 0,0 0,0

CE4.5, CE4.6, CE6.2, CE6.3, 

CE18.16, CE18.17, CE19.2, CE19.3, 

CE19.6, CE26.7, CT4, CT5 

Realización de ejercicios / resolución de 

problemas y presentación de estos tanto 

de forma escrita como oral (grupal)

40% 6,0 0,2
CE4.6, CE6.3, CE18.17, CE19.2, 

CE19.5, CT4, CT5

Participación en clase y diario vivencial de 

la asignatura
20% 6,0 0,2

CE6.4, CE18.17, CE19.3, CE19.4, 

CE19.5, CE19.6, CT4, CT5, CT7

TOTAL 12,0 0,5

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

RECUPERACIÓN  

En el caso de obtener una nota inferior a 5 se podrá optar a la recuperación mediante la 

entrega individual de, como máximo, dos de los trabajos en grupo mejorados.  

En caso de no cumplir el requisito de asistencia de la unidad II, se podrá optar a la recuperación 

del trabajo escrito del grupo mediante la entrega de un trabajo individual con los contenidos 

de la unidad II. 

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. 

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