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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

A lo largo de su formación acadèmica, el estudiante ha adquirido conocimientos básicos sobre 

diferentes maneres de intervenir desde la Terapia Ocupacional.  

En esta asignatura, tiene la oportunidad de profundizar en su conocimiento sobre la aplicación de 

técnicas específicas yendo desde el control motor en neurorehabilitación, el uso de la creatividad 

desde la Terapia Ocupacional, la estimulación cognitiva en la persona, hasta la evaluación de 

proyectos. 

INTERÉS DENTRO DEL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura permitirá al Terapeuta Ocupacional poder intervenir en las persones con una 

disfunción neurológica y cognitiva, ya que adquirirá los conocimientos necesarios para aplicar las 

técnicas específicas. Además, los estudiantes podrán aplicar el razonamiento creativo en el diseño 

de proyectos de intervención y búsqueda desde la Terapia Ocupacional. La asignatura hará énfasis 

mailto:jessicagarrigo@euit.fdsll.cat


 

 

 
TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 2019-2020 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 2  

 

 

especial en la evaluación de los proyectos.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado la asignatura Disfunciones Médico-Quirúrgicas y Ocupacionales, así 

como Cinesiología, ya que es importante tener conocimientos sobre las diferentes patologías con tal 

de aplicar las principales técnicas de la neurorehabilitación y herramientas de intervención desde la 

Terapia Ocupacional en estimulación cognitiva. También se recomienda haber cursado las 

asignaturas de la materia de Fundamentos de Terapia Ocupacional y Bases de Metodología Científica 

en Ciencias de la Salud.  

OBJECTIVO/A 

• Adquirir los conocimientos profundizados sobre las diferentes técnicas que permitirán 

al estudiante intervenir desde la Terapia Ocupacional en situaciones específicas y 

complejas. 

• Conocer las principales técnicas que se aplican actualmente en neurorehabilitación.  

• Conocer y aplicar técnicas específicas de creatividad en el diseño de un proyecto de 

intervención e investigación desde la Terapia Ocupacional.  

• Adquirir los conocimientos sobre herramientas de intervención desde la Terapia 

Ocupacional en estimulación cognitiva.  

• Diseñar la evaluación de cualquier proyecto o programa de Terapia Ocupacional que el 

estudiante pueda elaborar en su futuro profesional.  

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 cualidad. 

CE4.2 Participar en el aprendizaje de nuevos conocimientos, técnicas para la mejora de la 

capacidad y habilidad profesional y la relación de ayuda.  
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CE5. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información para obtener, 

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

preservando la confidencialidad de los datos.  

CE5.2 Identificar, analizar y sintetizar los diferentes métodos y diseños de investigación 

cualitativos y cuantitativos. 

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

determinantes de disfunción ocupacional. 

CE8.1 Identificar los factores contextuales que facilitan y/o limitan la autonomía en las áreas 

ocupacionales.  

CE8.2 Evaluar las necesidades de adaptaciones y/o productos de soporte para promocionar y 

facilitar la autonomía de las personas o grupos. 

CE15. Conocer, seleccionar y aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, los 

modelos y métodos de práctica de Terapia Ocupacional para escoger o reestablecer la 

ocupación significativa, según las necesidades de salud de individuos y poblaciones. 

CE15.1 Investigar y aplicar teorías, modelos prácticos y métodos de intervención para la 

práctica de la Terapia Ocupacional según las necesidades de individuos y 

poblaciones. 

CE15.2 Utilizar el potencial terapéutico de la ocupación a través del análisis ocupacional y de 

la actividad. 

CE16 Colaborar con grupos y comunidades para promocionar la salud y el bienestar de sus miembros 

mediante la participación en la ocupación significativa. 

CE16.3 Planificar intervenciones con grupos o personas con el objetivo de participar 

activamente en la ocupación a través de la promoción de la salud, la prevención, la 

rehabilitación y el tratamiento. 
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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 investigación. 

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.3 Apreciar y respetar las diferencias individuales del cliente y de sus cuidadores, teniendo 

en cuenta las creencias culturales, costumbres y su influencia en la ocupación y 

participación. 

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.1 Demostrar habilidades, destrezas y experiencia práctica en las múltiples técnicas de 

intervención, para la aplicación en los diferentes contextos.  

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

contexto y/o situación personal. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT2 Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información. 

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

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: TÉCNICAS DE CONTROL MOTOR EN AFECTACIONES NEUROLÓGICAS 

• Mecanismos de Neuroplasticidad  

• Control y Aprendizaje motor 

• Técnicas específicas de Neurorehabilitación 
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• Valoración del control motor y la funcionalidad de la extremidad superior 

• Análisis de las alteraciones posturales del tronco en las AVDs 

 

UNIDAD 2: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

• Qué es la creatividad 

• Pensamiento y proceso creativo 

• Razonamiento creativo en el diseño de un proyecto de intervención  

• Razonamiento creativo en el diseño de un proyecto de investigación 

UNIDAD 3: TERAPIA OCUPACIONAL Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

• Repaso de estructuras y funciones cerebrales 

• Enfoques de Intervención de TO en déficits cognitivos y/o perceptivos 

• Modelos, métodos y técnicas específicas en rehabilitación cognitiva 

• Técnicas aplicadas de estimulación cognitiva (EC) en déficits cognitivo-perceptivos 

• Estimulación cognitiva en AVD 

• Uso Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) en rehabilitación  cognitiva 

• Aplicación de estimulación cognitiva en diferentes ámbitos  

UNIDAD 4: EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

• Los procesos de evaluación 

• Modelos de evaluación; elecciones metodológicas 

• Concreciones y procesos 

• Técnicas y fuentes de información 

• Interpretación y juicios de valor 

• Recomendaciones de mejora 

• Diferencias de perspectiva: rendición de cuentas vs. comprensión y mejora 

(cuestión estratégica en TO).  
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 49,3 2,0
CE5.2, CE8.1, CE8.2, CE15.1, CE15.2, CE16.3, CE19.1, 

CT7

Supervisades 6,0 0,2 CE16.3, CE18.3, CT1, CT7

Autònomes 89,0 3,6 CE4.2, CE16.3, CE17.1,CT1, CT2

TOTAL 144,3 5,8
 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Prueba escrita Unidad I y Unidad III: Prof. Silvia Puig con un valor de 18% y Prof. Pilar Pedro 

con un valor de 17%.  

2. Exposiciones y discusiones en el aula Unidad I y Unidad III: Prof. Silvia Puig con un valor de 

10% y Prof. Pilar Pedro con un valor de 10%. 

3. Entrega de trabajos Unidad II y Unidad IV: Prof. Javiera Gazitúa y Dr. Michael Iwama con un 

valor de 22% (trabajo escrito); Prof. Ramon Crespo con un valor de 23% (trabajo escrito).  

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para aprobar la asignatura hay que obtener una nota igual o superior a 5.   

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará al inicio de ésta. 

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 considera No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/presentado menos de un 30% 

del porcentaje total de la asignatura.  
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Prueba de síntesis (sólo para 2a matrícula o sucesivas):  

No se ofrece la prueba de síntesis.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS

1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 45% 3,0 0,1
CE4.2, CE5.2, CE17.1, CE19.1,

CT1, CT2, CT7

Exposiciones/discusiones en el 

aula
20% 3,0 0,1

CE4.2, CE8.1, CE8.2, CE15.1, 

CE15.2, CE16.3, CE18.3, CE19.1, 

Pruebas escritas/prácticas 35% 2,0 0,1
CE4.2, CE8.1, CE8.2, CE15.1, 

CE15.2, CE16.3, CE18.3, CE19.1

TOTAL 8,0 0,3

1 Se especifican horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

En caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la nota final de la asignatura, se propone recuperar 

las partes de la asignatura que hayan obtenido una puntuación inferior a 5 (la prueba escrita de la 

Unidad I y Unidad III, y el trabajo escrito de la Unidad IV). 

Sólo se puede optar a recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado previamente.  

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

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