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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Para un terapeuta ocupacional es importante desarrollar la capacidad de realizar un análisis 

de la actividad de forma ágil y rápida cuando trabaja con las personas. La asignatura pretende 

desarrollar la capacidad de análisis, conociendo todas las exigencias normales y típicas que 

engloba cada una de las actividades y las habilidades de su desempeño. A lo largo de las clases 

se enfatiza el uso del lenguaje y la terminología profesional, añadiendo la práctica del inglés. 

Además de las clases teóricas, mayoritariamente es una asignatura vivencial basada en 

talleres, agrupados en dos itinerarios (Atención a la Autonomía y Participación), que permiten 

profundizar en los conceptos fundamentales de la vida diaria, experimentando y analizando 

procesos de comunicación y relación y explorando la creatividad en acción y el razonamiento 

creativo. La asignatura incorpora las tecnologías nuevas para dar soporte a este proceso. 
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INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura pertenece a la materia Fundamentos de Terapia Ocupacional y permite 

conocer y practicar los distintos tipos de análisis ocupacional y de actividad, que forman parte 

del razonamiento clínico y comunitario imprescindible para la práctica de los/las futuros 

terapeutas ocupacionales.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Es recomendable que el estudiante haya cursado Bases de la Terapia Ocupacional, 

Cinesiología, Psicología General y de la Salud y Psicología Evolutiva.  

OBJETIVO/S 

 Integrar la terminología propia de Terapia Ocupacional en el lenguaje de análisis de 

la actividad.   

 Analizar los aspectos involucrados en la relación de las actividades ocupacionales.  

Desglosar y sistematizar el análisis de las distintas actividades, de acuerdo con los 

pasos y secuencias.  

 Describir las demandas necesarias para el desempeño ocupaciona l, valorando los 

elementos facilitadores y los riesgos u obstáculos inherentes a la naturaleza 

ocupacional de los individuos/población y el contexto.  

 Integrar las habilidades de preparación y execución necesarias para llevar a cabo y 

proponer una actividad ocupacional.  

 Analizar, exponer y defender una actividad ocupacional personal significativa.  

 Seleccionar y utilizar la gradación y adaptación de la actividad para facilitar el 

proceso terapéutico (cambio terapéutico o mejora del desempeño; uso impres ión 

3D, aplicaciones universales). 

 Analizar la capacidad de comunicación y la propia actitud en el trabajo con los 

compañeros del equipo. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CE6.6. Identificar los problemas ocupacionales y el desempeño ocupacional tanto de las 

personas como de colectivos (grupos, familia, población).  

CE8. Demostrar que comprende y reconoce la importancia de los factores contextuales como 

determinantes de disfunción ocupacional. 

CE8.3. Identificar los factores contextuales de la ocupación.  

CE8.4. Explicar de que modo los factores contextuales favorecen o afectan el desempeño 

ocupacional y / o la participación.  

CE12. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones. 

CE12.11. Analizar la ocupación en Terapia Ocupacional / Ergoterapia y su utilización 

terapéutica a lo largo de todo el ciclo vital.  

CE12.12. Utilizar el potencial terapéutico de la ocupación mediante el uso de las 

actividades, del análisis y la síntesis.  

CE12.13. Demostrar seguridad, autoconocimiento, autocrítica y conocimiento de sus 

propias limitaciones como terapeuta ocupacional.  

CE23. Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que 

sean relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional. 

CE23.3. Identificar técnicas básicas de comunicación y aplicarlas en situaciones de 

simulación.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD I: ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Terminología 

Tipo de análisis 

Adaptación i graduación 

UNIDAD II: SOPORTE A LA AUTONOMÍA 

Actididades de la Vida Diaria 

Adaptaciones simples (Impesión 3D) 

Aplicaciones Universales 

UNIDAD III: PARTICIPACIÓN 

Actividades de Comunicación y Relación 

Expresión Creativa y Movimiento 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
42,0 1,7

CE6.6, CE8.3, CE8.4, CE12.11, CE12.12, CE12.13, 

CE23.3, CT1, CT4, CT5, CT7

Supervisadas
6,0 0,2

CE6.6, CE8.3, CE8.4, CE12.11, CE12.12, CE12.13, 

CT4, CT5

Autónomas
88,5 3,5

CE6.6, CE8.3, CE8.4, CE12.11, CE12.12, CE12.13, 

CT4, CT5
TOTAL 136,5 5,5  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación  

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos y memoria de los talleres (65% del valor de la asignatura): Se 
dividen en: 

• Trabajo escrito de grupo de la unidad II o la Unifdad III [Proyecto Final] (45% del 
valor de la asignatura. 

• Adaptación o aplicación de la Unidad II (20% del valor de la asignatura). 
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2. Presentaciones y discusiones de textos en el aula (20% del valor de la asignatura ): Se 
dividen en: 

• Ejercicios teóricos de la unidad I (20% del valor de la asignatura) 

3. Práctica de simulación (15% del valor de la asignatura): Presentación pública del 

trabajo escrito en grupo de la unidad II o Unidad III Proyecto Final. 

Criterios para aprobar la asignatura 

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

los talleres el obligatoria.  

Además se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la nota final del trabajo escrito en 

grupo [Proyecto Final] 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.  

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 trabajos y memoria de los 

talleres
65% 0,0 0,0

CE6.6, CE8.3, CE8.4, CE12.11, 

CE12.12, CE12.13, CE23.3, CT1, 

CT4, CT5, CT7
Presentación y discusión de textos en el 

aula
20% 8,0 0,3 CE6.6, CE8.3, CE12.11, CT1, CT4

Práctica de simulación 15% 4,0 0,2

CE6.6, CE8.3, CE8.4, CE12.11, 

CE12.12, CE12.13, CE23.3, CT1, 

CT4, CT5, CT7
TOTAL 12,0 0,5

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

RECUPERACIÓN 

Se ofrece la recuperación del trabajo escrito en grupo de la unidad II o Undiad III [Proyecto 

Final] y su presentación. 

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

La nota máxima de recuperación 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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