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PRESENTACIÓN 

Apreciados/as, 

La Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) está trabajando para 

formar a profesionales de la salud competentes en los nuevos escenarios de futuro, en consonancia 

con las directrices de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Plan Estratégico del EUIT.  

La presente Guía del Estudiante para el curso 2019-2020 incorpora toda la información bàsica para 

el seguimiento de los estudios de Grado. 

La guía está organizada según los distintos ámbitos de la vida universitaria: gestión académica, 

planificación docente, guías docentes de cada asignatura, prácticas y otros temas que os ayudarán 

en vuestros estudios. 

Esta guía ha sido elaborada con las aportaciones de todo el profesorado y del personal de 

administración y  servicios con la voluntad de ofreceros una herramienta que os permita desarrollar 

todos los aspectos de vuestra vida académica. 

Espero que esta guía os sea útil como herramienta de soporte para el próximo curso 2019-2020 y, 

en todo caso, vuestras aportaciones nos ayudarán a mejorarla para los próximos años.  

Finalmente, os deseo lo mejor para el próximo curso, y os recuerdo que todo el equipo de 

profesorado y personal del EUIT estamos para acompañaros en vuestro crecimiento y desarrollo 

como profesionales de la salud.  

Cordialmente, 

Montserrat Comellas i Oliva 
Directora 
Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 
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1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

La Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (antigua escuela Cruz Roja) 

tiene un largo recorrido histórico. Se fundó en 1918 como Escuela de Enfermería en Barcelona, para 

impartir el programa de formación de Damas Enfermeras de Cruz Roja, aprovado por el Ministerio 

de Guerra el 28 de Febrero de 1917.  

El 27 de Junio de 1952 fue oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia 

mediante la Orden Ministerial del 4 de Agosto de 1953 como Escuela Femenina de ATS (Ayudantes 

Técnicos Sanitários) hasta el curso 1979/80. La transformación de la antigua Escuela de ATS en 

Escuela Universitaria llegó el año 1982, con el Real Decreto 2350/1982 del 27 de Agosto (publicado 

en el BOE 227 del mes de Septiembre). Desde entonces la Escuela está adscrita a la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), y desde el curso 1983/84 se impartió la Diplomatura en Enfermería 

hasta el curso 2008/09.  

El 20 de Noviembre de 1990 fue aprovado por el Ministerio de Educación y Ciencia el título 

Universitario de Diplomado en Terapia Ocupacional. Con la vocación de dar respuesta a las nuevas 

neccesidades, derivadas de la creación de departamentos y programas para la diversificación de la 

atención a la autonomía de las personas, el 30 de Abril de 1993 la Junta de Gobierno de la UAB 

acordó que la Escuela impartiese también esta Diplomatura, siendo el primer centro que impartía 

estos estudios en Cataluña. 

En el curso 2009/10 se iniciaron los estudios de Grado de las titulaciones en Enfermería y  Terapia 

Ocupacional a partir de la incorporación a los Estudios de Educación Superior enmarcados en los 

criterios de Boloña. 

En el curso 2012/13 se graduó la primera promoción de estudiantes de Grado coincidiendo con el 

traspaso de titularidad en Octubre de 2012 de la Escuela Universitaria Cruz Roja a la  Fundació per 

a la Docència Sant Llàtzer (FDSLL). 

En el 2018 la EUIT celebró el CENTENARIO, en el cual se conmemoró los 100 años formando 

enfermeras y también 25 años formando terapeutas ocupacionales. Podéis encontrar en la web el 

libro: “L’EUIT una Escola Universitària amb història” http://euit.fdsll.cat/historia/ 

http://euit.fdsll.cat/historia/
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2. INTRODUCCIÓN 

Desde el 2012, la Fundació para la Docència Sant Llàtzer, ha  trabajado para posicionar la EUIT tanto 

a nivel académico como tecnológico y, también, para mejorar las infraestructuras, a la vez que ha 

potenciado su visibilización tanto a nivel nacional como internacional. 

En este nuevo curso que empezamos, seguiremos trabajando para ofreceros una docencia de 

calidad y, para que la universidad sea para vosotros algo más que un centro docente, queremos 

participar en vuestra formación profesional pero también personal, y ayudaros a afrontar la 

profesión futura en las mejores condiciones. 

Durante este nuevo curso, también avanzaremos en los procesos del sistema de gestión de calidad 

y en dar visibilidad y transparencia a los resultados que obtenemos. 

En este aspecto, y con el único objetivo de mejorar, os pedimos, de forma explícita, la colaboración 

para poder recojer vuestra opinión sincera y objetiva en referencia a la docencia, a los servicios que 

ofrecemos y también en referencia a las instalaciones. Con este objetivo, la EUIT pone a vuestra 

disponibilidad distintos sistemas de opinión complementarios: 

• El Consejo Académico mediante vuestros representantes. 

• Las vias de comunicación reglamentarias con los delegados y las coordinaciones de 

cursos. 

• Los cuestionarios de avaluación de las asignaturas del espacio Moodle, imprescindibles 

para mejorar la docencia. 

• Los espacios de opinión de los delegados con la dirección, la coordinación de titulación, 

las coordinaciones de cursos y en los Claustros. 

• El espacio de cierre de estudios con la dirección i la coordinación de titulación. 

• El buzón de sugerencias tanto físico (planta 0 y planta 1) como on-line en el espacio 

Moodle. 

Deseamos que tengais un buen curso y, como siempre, sabeis que tanto el profesorado como el 

personal de administración y servicios estamos para ayudaros a progresar en vuestra formación.
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3. INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

3.1. Condiciones Académicas de la Matrícula 

Definición de matrícula 

La matrícula es el acto administrativo por el cual se formaliza un contrato entre el estudiante y la 

Universidad para la realización de una actividad académica. 

Esta normativa será aplicada a todo aquel estudiante que se matricule en los centros propios y en 

los centros adscritos de la Universitat Autònoma de Barcelona de enseñanzas universitarias oficiales 

reguladas por el Real Decreto 1393/2007, del 29 de Octubre, por el cual se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales de grado, de máster universitario y de doctorado 

impartidas por las universidades españolas en todo el territorio nacional.  

Para formalizar la matrícula será necesario cumplir los requisitos establecidos en las normativas de 

acceso a la universidad y en las normativas propias de la UAB. En el caso de que, en posteriores 

procesos de verificación, se constatara que la matrícula es contraria a la legislación vigente, se 

considerará nula de origen y quedará sin efectos.  

El Consejo de Gobierno de la UAB aprovará anualmente el calendario académico administrativo, en 

el cual serán incluidos los plazos de matrícula. A partir de este calendario marco, cada centro 

establecerá el calendario de matriculación, los criterios y requisitos propios y el orden de 

matriculación de sus estudiantes.  

3.2. Normativa de la UAB aplicable a los estudios universitarios regulados de conformidad con los 

planes de estudios regulados por el RD 1393/2007 

 

 

 

 

http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
http://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
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3.3. Reconocimiento de Ciclos Formativos de Grado Superior 

TERAPIA OCUPACIONAL 

3.4. Becas y Ayudas 

3.4.1. AGAUR 

http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA I DEPORTE (MECD) 

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-

universitarios.html 

BOE» núm. 171, de 16 de julio de 2016 

3.4.2. Becas Propias del Centro 

Este curso se convocarán 16 plazas de becas internas de colaboración para distintas tareas: 

Aula Informática, Talleres de Enfermería, Apoyo Docente, Apoyo a Márqueting, Apoyo al PAS y al 
Consorci Sanitari de Terrassa. 

Están abiertas a todos los estudiantes de la Escuela y de las solicitudes recibidas se hará una 

selección en función de una serie de requisitos a tener en cuenta. 

 

 

 

DIETÉTICA  200382 - EDUCACIÓN PARA LA SALUD - OB 4 

HIGIENE BUCODENTAL 200382 – EDUCACIÓN PARA LA SALUD - OB 4 

ÓRTESIS I PRÓTESIS 200396 - ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO - FB 9 

SALUD AMBIENTAL 200382- EDUCACIÓN PARA LA SALUD - OB 4 

FB - Formación Básica  ..................................................................... OB - Formación Obligatoria 

http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/
http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-universitarios.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2018-2019/estudios-universitarios.html
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Con estas becas los estudiantes prestan unos servicios en función del destino y del horario 

asignados. La Escuela, a cambio, les abona en forma de beca el importe a pagar por el estudiante en 

concepto de docencia (quedan excluídas las tasas de matriculación). El importe es proporcional a 

las horas invertidas y a los créditos matriculados. Este curso, el importe de 6 de las becas será del 

100% de la docencia (4 becas para el Aula Informática, 1 beca de Márqueting y 1 beca para Talleres 

de Enfermería) y 10 becas del 70% (6 becas de Apoyo Docente, 1 beca de Apoyo al PAS, 1 beca de 

Apoyo Márqueting y 2 becas de Apoyo al CST). 

Las bases de esta convocatoria están publicadas en el panel de anuncios de la Escuela y en el 

Moodle, donde se especifica el plazo de presentación de solicitudes así como las características de 

cada una de ellas.  

Estas becas están reguladas por el Reglamento de las becas de colaboración de la Escola Universitària 

en Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 
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4. SERVICIOS 

4.1. Servicios que ofrece la Escuela 

4.1.1. Seguro Escolar 

Ámbito de aplicación 

Son beneficiarios obligatorios del seguro escolar los estudiantes españoles menores de 28 años. Los 

estudiantes extranjeros de algunas nacionalidades (menores de 28 años) también pueden ser 

beneficiarios del seguro de manera opcional.  

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45073?changeLanguage=ca  

Normativa de Accidentes de los estudiantes beneficiarios del Seguro Escolar: 

• A efectos de este seguro se considera “accidente escolar” toda lesión corporal que 

afecte a la persona asegurada durante el transcurso de actividades directa o no 

directamente relacionadas con su condición de estudiante siempre que estas hayan 

sido autorizadas por la Escuela.  

• Cuando el accidente se produce en la Escuela o durante los desplazamientos a ella o al 

centro de prácticas, el estudiante debe comunicarlo a la Secretaría de Estudiantes de 

la Escuela tan pronto como le sea posible. Cuando el accidente se produce en el Centro 

de Prácticas, el estudiante debe comunicarlo a la responsable de prácticas.  

Seguro complementario: 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45073?changeLanguage=ca
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45073?changeLanguage=ca
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Seguro complementario (prácticas en España): 

El seguro complementario es un servicio que ofrece la Universidad cada curso académico, 

consistente en un seguro de accidentes y asistencia de viaje dirigida a todo el colectivo de 

estudiantes de la UAB matriculados en assignatures de prácticas en España. Para disfrutarlas es 

necesario que, en el momento de formalitzar la matrícula, el estudiante contrate el seguro 

complementario, es una tasa administrativa que se debe influir obligatoriamente en la matrícula. Si 

el estudiante no la ha incluido en el momento de matricularse, se deberá realitzar a través de 

modificación de matrícula, pero no se podrà generar una tasa manual. El periodo de cobertura es el 

curso académico en el que se contrata el seguro. Una vez pasadas 72 horas desde la contratación, 

no se podrá anular. 

Seguro complementario de movilidad (Erasmus): 

Seguro de movilidad fuera de Europa (Propio): 

Si el estudiante tiene pensado participar en un programa de intercambio durante este curso, o 

realitzar unes prácticas en el extranjero por un período superior a tres meses, deberá contratar el 

seguro complementario de movilidad, que consiste en un seguro de asistencia de viaje que cubra 

gastos médicos por enfermedad o accidente. 

Más información: 

http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/asseguranca-complementaria-

1345663840523.html 

4.1.2. Biblioteca 

La Biblioteca tiene un fondo especializado en Enfermería, Terapia Ocupacional y ciencias afines 

pensado para apoyar el aprendizaje, la docencia y la investigación. De este modo, la Biblioteca 

dispone de numerosos recursos de información y servicios dirigidos a la comunidad universitaria 

(estudiantes, profesores, personal de administración y servicios) y a la comunidad profesional 

(exestudiantes y tutores de la práctica). 
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Actualmente, la Biblioteca goza de una importante y única colección de documentos relacionados 

con las áreas de estudio de la EUIT. Tiene un amplio fondo de libros y revistas en papel, así como en 

formato digital. También tiene materiales audiovisuales y acceso a bases de datos especializadas en 

ciencias de la salud. Su catálogo en línea se puede consultar a través de Internet:  

http://biblioteca.euit.fdsll.cat/ 

La Biblioteca ofrece servicios de información bibliográfica y préstamo a sus usuarios. Cada año, se 

realizan sesiones de formación a los nuevos estudiantes para ayudarles a conocer todos los recursos 

y servicios. 

Los usuarios disponen de mesas de estudio individuales con enchufes. 

HORARIO 

De 9:00 a 20:25 h., de lunes a viernes. 

Del 15 de Junio hasta el 15 de Septiembre (aproximadamente) se avanza el horario de cierre. Agosto, 

vacaciones de Navidad y Semana Santa cerrado.  

PRÉSTAMO 

Para gozar del servicio de préstamo de libros y DVDs es necesario ser estudiante, exestudiante, 

profesor o personal de administración y servicios de la Escuela.  

4.1.3. Servicio de Información y Acogida (SIA) 

Horario 7:30 a 21:00 horas 

Horario de Verano: 

Del 1 al 31 de Julio de 8 a 20 h. 

sia@euit.fdsll.cat 

 

 

http://biblioteca.euit.fdsll.cat/
http://biblioteca.euit.fdsll.cat/
mailto:sia@euit.fdsll.cat
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4.1.4 Secretaría Académica 

La Secretaría Académica se encarga de las tareas relativas a las cuestiones administrativas y 

académicas.  

Horario: 

• Lunes, martes y jueves de 9:30 a 13:30 h y de 15 a 17:00 h. 

Miércoles por la mañana, atención personalizada con reserva de cita 

teresaarmengol@euit.fdsll.cat. 

• Miércoles de 15:00 a 17:00 h 

• Viernes de 9:30 a 13:30 h. 

Horario de verano:  

Mes de Julio 

• Mañanas de 9:00 a 13:30 

• Tardes, según calendario durante el proceso de matrícula 

Podéis contactar por correo electrónico: 

annacortes@euit.fdsll.cat 

teresaarmengol@euit.fdsll.cat 

lluisamaso@euit.fdsll.cat 

4.1.5. Aula de Informática 

El horario del aula de informática es de 8:30 a 14 h y de 15 a 20:30 h. Este horario puede estar sujeto 

a cambios en función de las necesidades. Del 1 de Julio hasta el inicio del curso el aula permanecerá 

cerrada. La normativa de uso la encontraréis en la misma aula de informática.  

 

mailto:teresaarmengol@euit.fdsll.cat
mailto:annacortes@euit.fdsll.cat
mailto:teresaarmengol@euit.fdsll.cat
mailto:lluisamaso@euit.fdsll.cat
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4.1.6. Programas de Intercambio 

La EUIT participa en programas de intercambio a nivel del Estado Español, Europa y América del Sur, 

ofreciendo estancias de intercambio de entre 3 y 6 meses en función del programa y de la titulación.  

Grado en Terapia Ocupacional 

• 2 plazas Programa Erasmus + con una estancia de 3 meses en cada una de las siguientes 

instituciones: 

− Escuela Superior de Saúde do Alcoitäo. Estoril, Portugal. 

− Arteveldehogeschool. Gent, Bélgica. 

− Hogeschool. Gent, Bèlgica.  

− Institut de Formation en Ergothérapie Adere. París, França. 

• 2 plazas Programa Propi UAB con una estancia de 3-6 meses en cada una de las 

siguientes instituciones: 

− Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile. 

− Instituto Universitario del Gran Rosario. Gran Rosario, Argentina. 

− Escuela de de Medicina, Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo, Brasil. 

• 2 plazas Programa SICUE con una estancia flexible de 5 meses en la siguiente 

institución:  

− Universidad Miguel Hernández de Elche. Alacant, País Valencià. 

• Curso intensivo internacional. Los estudiantes de TO también tienen la posibilidad de 

hacer un curso intensivo internacional en Gent (Bélgica).  

Para más información sobre estos programas podéis acceder al enlace “Internacional” de la EUTI y 

al enlace de“Movilidad e Intercambio” de la página web de la UAB (www.uab.cat). 

4.1.7. Servicio de Atención al Estudiante (SAE) 

El Servicio de Atención al Estudiante sirve para dar atención personalizada a cualquier 

necesidad que puedan tener los estudiantes, con excepción de las cuestiones estrictamente 

académicas y/o docentes, que se derivarán al servicio correspondiente.  

http://www.uab.cat/
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Las tareas principales del SAE son:  

• Información y atención general 

• Gestión de las quejas, los agradecimientos y las sugerencias 

• Otras consultas y necesidades no académicas 
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5. NORMATIVA DE PRÁCTICAS 

5.1. Normativa y Reglamentación de la Experiencia Práctica de la EUIT 

La Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) de la Fundació per a la 

Docència Sant Llàtzer y adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona presenta la normativa y 

reglamentación de la experiencia práctica. Esta normativa tiene como objetivo garantizar y 

preservar tanto los derechos del estudiante como los de las personas con quien establecerá 

contacto el estudiante a lo largo de su formación. Es importante que antes de empezar la estancia 

práctica el estudiante conozca la normativa siguiente.  

Esta normativa se fundamenta en la legislación que ha ido surgiendo en el decurso de los últimos 

años y que regula las prácticas externas1 de los estudiantes universitarios.  

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que nace con la Ley Orgánica 6/2001, 

se modifica posteriormente con la Ley Orgánica 4/2007 y se desarrolla en el Real Decreto 

1393/2007, pone especial émfasi en la realización de las prácticas externas de los estudiantes 

universitarios.  

En este mismo sentido, el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 

1791/2010, del 30 de Diciembre, reconoce en su artículo 8 el derecho de los estudiantes de grado a 

disponer de la posibilidad de la realización de prácticas curriculares que se pueden hacer en 

entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la universidad, según la modalidad 

prevista, garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas y a contar con la tutela 

efectiva académica y profesional en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios.  

Posteriormente se concreta la regulación de las prácticas externas de los estudiantes universitarios 

en el Real Decreto 1707/2011 y recientemente en el Real Decreto 592/2014, del 11 de Julio, que 

hace una regulación más concreta de las prácticas académicas externas de los estudiantes 

universitarios.  

                                                      
1 En la EUIT las prácticas externas corresponden a las asignaturas curriculares de la materia Prácticums y a las asignaturas de Prácticas 
Externas de 4º curso que corresponden a los itinerarios de ambas titulaciones.  
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Por lo tanto, las prácticas externas de los estudiantes de la EUIT se fundamentan en toda la 

normativa mencionada y en el Reglamento Interno de la EUIT del 2014, y toman en consideración 

los acuerdos suscritos en los convenios de colaboración que la EUIT establece con los centros de 

prácticas.  

Definición y naturaleza de las prácticas externas 

En consonancia con el Real Decreto 592/2014, en el cual se regulan las prácticas externas de los 

estudiantes universitarios, se definen las prácticas externas como una actividad de naturaleza 

formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las Universidades. Tiene por 

objetivo permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoraciendo la adquisición de competéncias que los preparen para el 

ejercicio de actividades profesionales, facilitando el acceso al mundo laboral y fomentando su 

capacidad emprendedora.  

Las estancias prácticas tienen como finalidad:  

• Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje 

teórico y práctico.  

• Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 

profesional que se encontrará al integrarse en el mundo laboral.  

• Favorecer el desarrollo de competencias y contribuir al crecimiento personal del 

estudiante.  

• Ofrecer una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y 

mejore su proyección futura.  

• Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y la capacidad emprendedora.  
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Derechos y deberes de los estudiantes 

En el transcurso de la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los 

siguientes derechos: 

1. Disponer de un lugar de prácticas donde desarrollar y adquirir las competencias de 

cada una de las asignaturas prácticas.  

2. Tener acceso a la tutela por parte de un profesor o profesora de la universidad y de 

un profesional que preste sus servicios a la institución o entidad colaboradora donde 

se realicen las prácticas.2  

3. Ser evaluado en el marco de la EUIT y de acuerdo con los criterios establecidos en 

cada una de las asignaturas prácticas.  

4. Recibir por parte de la entidad colaboradora y de la EUIT información sobre la 

normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales, así como recibir 

información sobre la normativa interna de la entidad o institución en relación con 

el desarrollo de las prácticas.   

5. Cumplir con su actividad académica formativa, de representación y de participación, 

prévia comunicación a la entidad colaboradora.  

6. En caso de discapacidad, disponer de los recursos necesarios para el acceso a la 

tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de sus prácticas en 

igualdad de condiciones, de acuerdo con el proyecto Universitat i Discapacitat a 

Catalunya (UNIDISCAT)3. 

7. Así mismo, tiene derecho a conciliar la realización de las prácticas con aquellas 

actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con la situación de 

discapacidad.  

8. Tener acceso a tutorías con el/la tutor/a académico/a de la EUIT.  

 

                                                      
2 En la EUIT se denomina tutor/a académico/a al profesor/a de la EUIT y tutor/a de la práctica al profesional de la práctica.  
3 En el proyecto Universitat i Discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT) estan representadas todas las universidades del sistema catalán.  
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9. Formular sugerencias, reclamaciones y propuestas de mejora de acuerdo con los 

circuitos establecidos en la EUIT.  

En el transcurso de la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán los 

siguientes deberes:  

1. Conocer, firmar y cumplir con la normativa vigente relativa a las prácticas externas 

establecida por la EUIT.  

2. Conocer, firmar (si es necesario) y cumplir las normativas internas de las diferentes 

instituciones donde se realizan las prácticas.  

3. Realizar la formación de seguridad y prevención de riesgos laborales establecida por 

la EUIT y firmar conforme se ha recibido dicha formación.   

4. Incorporarse al lugar de prácticas en la fecha acordada, cumplir con el horario de 

acuerdo con el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, 

seguridad y prevención de riesgos laborales.  

5. Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones 

de los tutores y/o tutoras asignados. El estudiante debe integrarse con el equipo 

humano que trabaja en la unidad o servicio donde está realizando las prácticas, sin 

olvidar que se encuentra bajo la tutela de su tutor/a de la práctica, manteniendo en 

todo momento una actitud de respeto hacia la persona a quien atiende, su familia y 

el equipo con el que trabaja.  

6. Mantener contacto con el/la tutor/a académico/a de la EUIT durante el transcurso 

del desarrollo de la práctica y comunicar cualquier incidencia que pueda surgir. 

También debe entregar los documentos de evaluación y la memoria final de las 

prácticas que les sean encargados.   

7. Respetar el derecho a la confidencialidad de la persona, familia y grupos de acuerdo 

con lo dictaminado en el Marco de la Legislación vigente (la Ley Orgánica 15/1999 

del 13 de Diciembre, la Ley 1720/2007 del 21 de Diciembre y la Carta de Derechos y 

Deberes de la Generalitat de Catalunya del 2001 y de los colegios profesionales 

correspondientes).  
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Esto significa mantener el secreto profesional de todos los datos obtenidos durante 

la experiencia práctica. El estudiante debe comprometerse a no revelar nunca la 

información referente a la identificación de los usuarios atendidos, así como 

respetar las normas del centro en relación con la protección de datos y la 

confidencialidad de los usuarios y usuarias.  

El estudiante debe mantener un estricto secreto profesional de los datos obtenidos 

y el anonimato de los usuarios y usuarias, también después de dejar la práctica. En 

el proceso de prácticas solo tiene que compartir aquella información con los 

profesionales implicados y siempre en beneficio de la persona atendida.  

El estudiante debe solicitar consentimiento informado por escrito, previa 

autorización de su tutora o tutor de la práctica, para poder desarrollar cualquier 

actividad que requiera de fotografías, grabaciones (imágenes o audio) y otros.  

8. Los estudiantes que tengan acceso a los sistemas informáticos de la entidad o 

instutición donde realizan las prácticas deben:  

− Respetar y cuidar los sistemas informáticos puestos a su disposición.  

− En el caso de tener que utilizar el correo electrónico, hacerlo únicamente desde 

su cuenta de correo.   

− Pedir autorización a la entidad colaboradora y/o tutor de la práctica para poder 

acceder a los programas informáticos.  

− Cumplir las normativas específicas de la institución colaboradora con respeto a los 

sistemas informáticos.  

9. Para evitar el riesgo de infecciones nosocomiales, se deben respetar de forma 

estricta las normas higiénicas dictaminadas por el Departamento de Salud y las 

entidades colaboradoras, como no llevar pulseras, anillos, llevar las uñas cortas y 

sin esmalte y llevar el pelo recogido.  

En relación con el tabaquismo, de acuerdo con la Ley 28/2005, del 26 de Diciembre y modificada 

parcialmente por las leyes 42/2010 y 3/2014, no está permitido fumar (incluyendo el uso de 

cigarrillos electrónicos) en dependencias de las administraciones públicas, centros sanitarios y 

educativos.  
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La EUIT también considera de modo específico otros aspectos relacionados con las prácticas de sus 

estudiantes que es necesario que conozcan:  

1. Los períodos de prácticas se establecerán según la planificación del Grado de 

Enfermería y del Grado de Terápia Ocupacional.  

2. La duración del período práctico estará determinada por el plan de estudios 

correspondiente, en atención a su equivalencia establecida por los créditos ECTS.   

3. La EUIT garantiza que los sitios de prácticas reúnen las condiciones óptimas para 

poder lograr las competencias prácticas.  

4. El proceso de adjudicación de plazas se hará siguiendo el procedimiento establecido 

por la EUIT. A pesar de que se intenta en la medida de lo posible tener presente la 

preferencia de matrícula, los horarios de prácticas podrán ser distintos del turno en 

el que el estudiante se haya matriculado.  

El horario de la práctica se ajustará a los requerimientos de cada asignatura de prácticums 

y a los requerimientos organizativos.  

El estudiante no podrá hacer prácticas en el mismo Servicio y/o Unidad, Centro de Atención 

Primária u otro recurso, con el que mantenga una relación contractual o en el que trabaje 

un familiar directo, hasta segundo grado de parentesco. Para garantizar la objetividad y la 

adecuación de la evaluación de las experiencias prácticas, la EUIT se reserva el derecho de 

cambiar de centro de prácticas siempre que sea posible.  

En caso necesario, el Comité de Gestión Académica se reserva el derecho a cambiar de lugar 

de prácticas en cualquier momento de las mismas o a valorar, conjuntamente con el centro, 

las posibles excepciones a esta normativa. 
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5. A lo largo de las experiencias prácticas y teórico-prácticas, el estudiante deberá ir 

correctamente uniformado4 e identificado, de acuerdo con lo que establece la EUIT 

y/o las instituciones colaboradoras.  

En determinadas entidades colaboradoras y a criterio de las mismas no será 

necesario el uso del uniforme, pero siempre será obligatoria la identificación.  

6. El estudiante debe informar a las usuarias y usuarios de su condición de estudiante 

y aceptar su negativa, si se da el caso, a ser atendidos por un o una estudiante.  

7. No llevar a cabo ninguna actividad que suponga una competencia o habilidad para 

la cual no haya estado formado en la EUIT. El estudiante no debe llevar a cabo 

procedimientos ni actividades por su cuenta sin previa consulta a su tutor/a de la 

práctica.  

8. Las experiencias prácticas y teórico-prácticas son de asistencia obligatoria y se 

aprovarán si se asimilan las competencias en los plazos y períodos establecidos por 

la EUIT.  

9. Las sesiones informativas y las tutorías de seguimiento forman parte de la práctica, 

por lo tanto son de asistencia obligatoria.  

10. El estudiante que tenga faltas de asistencia justificadas que no sea necesario 

recuperar5 deberá:  

− Informar al/la tutor/a de la práctica y presentar un justificante al tutor/a 

académico/a de la EUIT.  

 

 

                                                      
4 El uniforme básico homologado está formado por pantalón y chaqueta de manga corta. El calzado debe ser blanco, cómodo y 
cerrado. El uso de bata blanca es opcional.  

En la manga izquierda de la chaqueta debe haber el logotipo de la EUIT. Así mismo, se deberá ir correctamente identificado, como 
estudiante de prácticas, con la targeta de la EUIT y/o de la entidad colaboradora.  
5 Se consideran faltas de asistencia justificadas que no es necesario recuperar: la asistencia a tutorías o exámenes de otras 
asignaturas, la asistencia a los órganos colegiados de la Universidad (claustro, consejo académico), la asistencia a la Jornada de la 
EUIT o a la Jornada de prospección formativa e inserción laboral (4º curso), y otras como: muerte de un familiar hasta 2º grado de 
parentesco y asistencia al juzgado. En todos los casos se deberá sustentar con documento oficial sellado.  
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11. El estudiante que tenga faltas de asistencia justificadas que sea necesario 

recuperar6 deberá:  

− Informar al/la tutor/a de la práctica y presentar un justificante al tutor/a 

académico/a de la EUIT.  

− Recuperar la falta de asistencia en el período que se determine.  

El estudiante de la EUIT debe basar su práctica en el respeto y la promoción de la 

dignidad humana en cualquier situación. No puede discriminar a nadie por 

circunstancias , razón ni condición.  

El estudiante de la EUIT debe velar por el respeto a la intimidad de la persona o 

personas a las que está atendiendo.  

5.2. Centros de Prácticas del Grado de Terapia Ocupacional 

NÚM CENTRES CIUTAT TELÈFON 

1 
AJUNTAMENT DE BARCELONA - 
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER GENT GRAN 
FORT PIENC 

BARCELONA  93 244 93 00 

2 
ANTIC HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA 
MAGDALENA-CENTRE SOCIOSANITARI-
PASS 

MATARÓ 93 758 28 00  

3 AMAVIR - DIAGONAL RESIDÈNCIA I 
CENTRE DE DIA BARCELONA 93 320 96 30 

4 AREP Associació Rehabilitació del Malalt 
Mental  BARCELONA 93 352 13 39 

5 AMAVIR - HORTA RESIDENCIA DE GENT 
GRAN BARCELONA 93 320 96 30 

6 ASEPEYO  SANT CUGAT DEL VALLÈS 93 565 39 00 

7 ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER DE REUS I BAIX 
CAMP REUS 977 31 76 03 

                                                      
6 Se considerarán faltas de asistencia que es necesario recuperar con la consiguiente presentación de documento oficial sellado: la 
presentación a exámenes extraacadémicos, la enfermedad común o accidente del estudiante y los problemas de asistencia derivados 
del transporte público.  
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NÚM CENTRES CIUTAT TELÈFON 

8 ASPACE. CENTRE DE RECURSOS (CRA). 
Atenció ambultòria BARCELONA 934399038 

9 ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS 
D'ALZHEIMER DE BARCELONA (AFAB) BARCELONA 93 412 57 46 

93 412 76 69 

10 ASPACE. CENTRE D'INTEGRACIÓ SOCIAL. BADALONA 93 460 56 00 

11 BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS (BSA) 
-  CENTRE SOCIOSANITARI EL CARME BADALONA 93 507 47 10 

12 ASPACE. CENTRE OCUPACIONAL DE POBLE 
NOU BARCELONA 93 307 53 25 

13 CENTRES BLAU CLÍNIC CBC - CENTRE 
SOCIOSANITARI ISABEL ROIG [321] BARCELONA 93 178 06 67 

14 
ASPACE. CENTRE PILOT ARCANGEL SANT 
GABRIEL DE PARALISIS CEREBRAL. ESCOLA 
EDUCACIÓ ESPECIAL 

BARCELONA 93 325 83 00 

15 CENTRES BLAU CLÍNIC CBC - HOSPITAL 
SANT JORDI DE LA VALL D'HEBRÓN BARCELONA 93 428 00 00  

16 ASSOCIACIÓ ALBA TERRASSA 93 731 48 45 

17 CLÍNICA DE MOLINS DE REI - CENTRO 
MÉDICO MOLINS MOLINS DE REI 93 668 55 30 

18 BENITO MENNI. PSICOGERIATRIA SANT BOI DEL 
LLOBREGAT 93 652 99 99 

19 CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 93 470 2970 

20 
BENITO MENNI. SERVEI DE REHABILITACIÓ 
COMUNITARIA DEL VALLÉS ORIENTAL 
(GRANOLLERS) 

GRANOLLERS 93 870 00 64 

21 CLÍNICA SANT ANTONI [351] BARCELONA 93 297 40 10 

22 
BENITO MENNI. SERVEI DE REHABILITACIÓ 
COMUNITÀRIA II. UNITAT POLIVALENT 
Salut Mental de l'Hospitalet   

HOSPITALET 93 480 74 24 

23 
COMPLEX ASSISTENCIAL DE LA SANTA 
CREU (JESÚS-TORTOSA) - HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU DE JESÚS 

TORTOSA 97 750 05 33 
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NÚM CENTRES CIUTAT TELÈFON 

24 BENITO MENNI. SRC.ST.BOI  SANT BOI DE LLOBREGAT 93 640 24 00                        
Ext. 1237 

25 CONSORCI SANITARI DE TERRASSA - 
HOSPITAL SANT LLÀTZER TERRASSA 93 783 71 11 

26 
BENITO MENNI. UNITAT RHB 
HOSPITALARIA (SUBAGUTS, UAPES, MILLE 
CONDUCTUAL) B1-B2 

SANT BOI DE LLOBREGAT 93 630 53 39 

27 
CONSORCI SANITARI DEL MARESME - 
ANTIC HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA 
MAGDALENA 

MATARÓ 93 758 28 00 

28 BENITO MENNI. UNITAT RHB 
HOSPITALARIA MILLE C1 I C2 SANT BOI DE LLOBREGAT 93 652 99 99 

29 CONSORCI SANITARI DEL MARESME - 
HOSPITAL DE MATARÓ MATARÓ 93 741 77 00 

30 CAP DEL MARESME. MATÍ (ICS) MATARÓ 93 741 51 77 

31 CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULÍ - 
CENTRE SOCIOSANITARI L'ALBADA SABADELL 93 745 84 30  

32 CAP DEL MARESME. TARDA (ICS)                                               MATARÓ 93 741 51 77 

33 CUGAT NATURA RESIDÈNCIA SANT CUGAT DEL VALLÉS 93 591 71 00 

34 CAP ONZE DE SETEMBRE LLEIDA 97 370 12 23 

35 
DIPUTACIO DE BARCELONA (DIBA) - 
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER GENT GRAN 
LLARS MUNDET 

BARCELONA 93 402 25 88 

36 CAP SANT ILDEFONS. Servei de 
Rehabilitació (ICS)    

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 93 471 19 12 

37 DOMUSVI - REGINA BARCELONA 93 284 87 47 

38 CASAL DE CURACIÓ. CENTRE 
SOCIOSANITÀRI  VILASSAR DE MAR 93 759 02 41 

39 DOMUSVI LA SALUT- JOSEP SERVAT BARCELONA 93 285 75 12 
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NÚM CENTRES CIUTAT TELÈFON 

40 CBC CENTRES BLAU CLÍNIC. CENTRO 
SOCIOSANITARIO ISABEL ROIG BARCELONA 93 178 0667 

41 DOMUSVI SABADELL CIUTAT SABADELL 93 746 42 17 

42 CBC CENTRES BLAU CLÍNIC. HOSPITAL 
SANT JORDI DE LA VALL D'HEBRÓN  BARCELONA 93 428 00 00 

43 FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA 
- HOSPITAL SANT ANDREU MANRESA 93 874 33 12 

44 CEIDI EL GRONXADOR BARCELONA 93 142 6374 

45 GERMANES HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT 
COR - HOSPITAL SAGRAT COR MARTORELL  93 775 2200  

46 CENTRE DE DIA (INFÀNCIA) NEXE BARCELONA 93 285 32 40 

47 GRUP MUTAM - RESIDÈNCIA MERCAT DEL 
GUINARDÓ BARCELONA 93 689 27 40 

48 
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC DE 
MANRESA. RESIDÈNCIA SANT FRANCESC 
DE SANTPEDOR 

MANRESA 93 873 0096 

49 GRUP MUTUAM - CENTRE RESIDENCIAL 
MUTUAM COLLSEROLA BARCELONA 93 361 39 00 

50 CENTRE DE REHABILITACIÓ FUNCIONAL I 
FISIOTERÀPIA BARCELONA 93 207 45 13 

51 GRUP MUTUAM - RESIDENCIA RUBÍ RUBÍ 93 588 77 07 

52 CENTRE DE TERÀPIA INFANTIL NINAIA SABADELL 93 716 24 38 

53 GRUPO FIATC - CENTRE RESIDENCIAL 
BLAU ALAMEDA 

CORNELLÀ DEL 
LLOBREGAT 93 480 02 60 

54 CENTRE D'ESCLEROSI MÚLTIPLE DE 
CATALUNYA BARCELONA 93 417 50 00 

55 
ICASS - INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I 
SERVEIS SOCIALS - RESIDÈNCIA DE GENT 
GRAN TERRASSA MOSSÈN HOMS 

TERRASSA  93 784 83 13 

56 CENTRE D'ESTIMULACIÓ INFANTIL (CEIB) BARCELONA 93 205 51 64 
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NÚM CENTRES CIUTAT TELÈFON 

57 ICS - HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS 
TRIAS I PUJOL BADALONA 93 465 12 00 

58 CENTRE D'HIGIENE MENTAL LES CORTS. 
HOSPITAL DE DIA D'ADOLESCENTS   BARCELONA 93 363 65 03 

59 
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - LLEIDA - 
HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE 
VILANOVA 

LLEIDA 97 324 81 00 

60 

CENTRE D'HIGIENE MENTAL LES CORTS. 
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITARIA 
LES CORTS 
      

BARCELONA 93 445 44 50 

61 MÚTUA TERRASSA - CASA VAPOR GRAN TERRASSA 93 785 61 16 

62 

CENTRE D'HIGIENE MENTAL LES CORTS. 
SERVEI DE REHABILITACIÒ COMUNITÀRIA 
SARRIÀ - SANT GERVASI 
          

BARCELONA 93 363 69 80 

63 MÚTUA TERRASSA - RESIDÈNCIA I CENTRE 
DE DIA HORTA BARCELONA  93 116 53 29 

64 
CENTRE FÒRUM. CONSORCI HOSPITALARI 
PARC SALUT MAR. Hospital de dia salut 
mental.  

BARCELONA 93 326 85 00 

65 
MÚTUA TERRASSA - SERVEI DE 
REHABILITACIÓ + SOCIOSANITARI 
FUNDACIÓ VALLPARADÍS 

TERRASSA 93 736 50 36 
93 736 25 49 

66 CENTRE L'ALBA. Unitat Mèdico-Educativa BARCELONA 93 418 36 76 

67 PERE MATA SOCIAL - RESIDENCIA I 
CENTRE DE DIA PORTA BARCELONA 93 276 8500 

68 CENTRE NEXE. ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL TAMBOR + AULA INCLUSIVA SANT FELIU LLOBREGAT 936 85 39 45 

69 RESICÈNCIA SANT FRANCESC MANRESA 93 873 00 96 

70 CENTRE RESIDENCIAL MUTUAM 
COLLSEROLA BARCELONA 93 361 39 00 

71 RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL CEL DE 
RUBÍ I RESIDÈNCIA CONXITA VALLS RUBÍ 93 588 20 24 
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72 CENTRE SOCIOSANITARI DE L’HOSPITALET. 
Hospital de Dia 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

93 440 75 00                        
Ext. 3197 

73 RESIDÈNCIA LOS SAUCES SANT BOI DE LLOBREGAT  93 654 82 56 

74 CENTRE SÒCIOSANITARI EL CARMEN. 
Badalona Serveis Assistencials BSA BADALONA 

618 330 189                            
93 464 83 00                         
Ext. 1805 

75 SANITAS - LES CORTS RESIDENCIA DE 
MAYORES BARCELONA 93 411 47 00  

76 CENTRE SOCIOSANITARI PALAU               BARCELONA  610 490 284                           
93 117 10 74 

77 SANITAS - SARRIÀ CENTRE DE DIA BARCELONA 93 205 99 16 
686 732 345 

78 CENTRE SOCIOSANITARI SANT JORDI  CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 93 475 26 90 

79 VITALIA - SANT ANDREU DE LA BARCA 
RESIDÈNCIA 

SANT ANDREU DE LA 
BARCA 93 682 87 50 

80 CLÍNICA MOLINS DE REI       MOLINS DE REI 93 668 55 30 

81 CLINICA NTRA. SRA. DE GUADALUPE ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 93 470 29 70 

82 CLÍNICA SALUS INFIRMORUM BANYOLES 97 257 02 08 

83 CLÍNICA SANT ANTONI BARCELONA 93 297 40 10 

84 CLÍNICA UBARMÍN PAMPLONA/IRUÑA 84 842 81 11 

85 CONSORCI SANITARI DEL GARRAF VILANOVA I LA GELTRÚ 93 893 16 16                      
Reh. ext 130 

86 
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ. 
CENTRE SOCIOSANITARI . VIIè CENTENARI 
CONVALESCÈNCIA 

SABADELL 93 745 84 30 

87 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ. 
CENTRE SOCIOSANITARI L'ALBADA SABADELL 93 745 84 30                         

Ext 25018 

88 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI. 
HOSPITAL DE DIA INFANTO JUVENIL SABADELL 93 745 84 30 
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89 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ. 
SABADELL GENT GRAN   SABADELL 93 723 45 73 

90 CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI. 
UNITAT AGUTS  SABADELL 93 745 84 30  

91 CPB (CENTRE PSICOTERÀPIA BARCELONA) BARCELONA 934564707 

92 CSM (CONSORCI SANITARI DEL MARESME) 
-   HOSPITAL DE MATARÓ                     MATARÓ 93 741 77 28                         

Ext. 2189 

93 CST (CONSORCI SANITARI DE TERRASSA)  
HOSPITAL DE SANT LLÀTZER  TERRASSA 93 783 71 11 

94 
CST (CONSORCI SANITARI DE TERRASSA) 
HOSPITAL DE DIA SANT JORDI (Geriatria, 
Rehabilitación cognitiva) 

TERRASSA 93 733 62 53 

95 
CST (CONSORCI SANITARI DE TERRASSA) 
HOSPITAL DE SANT LLÀTZER. PROGRAMA 
DE SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT (PSI)   

TERRASSA 93 783 16 06                          
677 172 217 

96 CST (CONSORCI SANITARI DE TERRASSA) 
HOSPITAL DE TERRASSA TERRASSA  93 731 00 07 

(ext 2851) 

97 CST (CONSORCI SANITARI DE TERRASSA) 
SRC  SALUT MENTAL TERRASSA TERRASSA 93 700 36 93  

98 
CST (CONSORCI SANITARI DE TERRASSA). 
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITARIA 
DE RUBÍ  

RUBÍ 93 6972882 

99 CUGAT NATURA RESIDÈNCIA SANT CUGAT DEL VALLÈS 93 591 71 00 

100 DOMUS VI - CAN BUXERES HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 93 260 31 81 

101 DomusVi Sabadell Ciutat SABADELL 93 746 42 17 

102 FISIOGESTION, S.A.  Sant Martí  BARCELONA 625 55 34 68 

103 FISIOGESTION, S.A. Diagonal BARCELONA 625 55 34 68 

104 FREMAP BARCELONA 93 416 91 44 
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105 

FUNDACIÓ ALTHAIA. PROGRAMA DE 
SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT (PSI) 
XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA. SANT 
JOAN DE DÉU 
        

MANRESA 638 803 635 

106 FUNDACIÓ ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL 
DE MANRESA. SANT JOAN DE DÈU  MANRESA 93 875 93 00 

107 

FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC 
PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA. SERVEI DE 
REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT 
MENTAL I CLUB SOCIAL EL PEDRÍS  

VIC 93 883 30 03 

108 
FUNDACIO CENTRE MÈDIC 
PSICOPEDAGOGICD' OSONA. CENTRE DE 
DIA CADO. DROGODEPENDENCIES 

VIC 93 889 46 00 

109 FUNDACIÓ MIQUEL VALLS  CALELLA 93 766 59 69 

110 FUNDACIÓ PRIVADA AVAN SABADELL 
TERRASSA 

93 715 64 85 
93 788 20 80 

111 FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA SANTA 
SUSANNA CALDES DE MONTBUI 93 865 49 94 

112 FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET. 
Hospitalització Parcial MOLLET DEL VALLÈS 935636100                             

Ext.10272 

113 FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET. Servei de 
Rehabilitació Comunitària.  MOLLET DEL VALLÈS 93 563 61 00 

114 FUNDACIO SANT JOSEP IGUALADA 93 803 26 50 

115 
GERMANES HOSPITALARIES DEL SAGRAT 
COR DE JESÚS. REHABILITACIÓ. SALUT 
MENTAL                                                 

MARTORELL 93 775 22 00 

116 

GERMANES HOSPITALARIES DEL SAGRAT 
COR DE JESÚS. SALUT MENTAL 
PATOLOGIA 
DUAL                                                

MARTORELL 93 775 22 00 

117 GERMANES HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT 
COR DE JESÚS. SOCIOSANITARI MARTORELL  93 775 22 00  

Ext. 299 

118 GERMANES HOSPITALARIES DEL SAGRAT 
COR DE JESÚS. UAPE  MARTORELL 93 775 22 00 

119 GRACARE (Ortopedia, productes de 
suport) TERRASSA 93 736 25 49 
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120 GRUP MUTUAM -  RESIDÈNCIA I CENTRE 
DE DIA RUBÍ  RUBÍ 93 588 77 07 

121 GRUP MUTUAM - RESIDÈNCIA 
FONTFLORIDA BARCELONA 93 432 80 46 

122 GRUP MUTUAM - RESIDENCIA SANT 
CUGAT   SANT CUGAT DEL VALLÈS 93 589 16 38  

123 
HESTIA DURAN I REYNALS (abans 
FUNDACIÓ SÒCIO-SANITÀRIA DE 
BARCELONA) 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 93 417 04 00 

124 HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA. Hospital 
de Dia d'Adults BARCELONA 93 227 54 00  

Ext. 3448 

125 HOSPITAL CLINIC. - Psiquiatria infanto-
juvenil BARCELONA 93 227 54 00  

Ext. 3448 

126 

HOSPITAL CLÍNIC. HOSPITAL DE DIA 
MALALTIES NEUROLÓGIQUES. Centre de 
Dia de Reina Amàlia de l'Institut de 
Neurociències 

BARCELONA 93 227 54 00  
Ext. 5481 

127 
HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME DE 
CALELLA. CORPORACIÓ DE SALUT DEL 
MARESME I LA SELVA 

CALELLA 93 769 02 01 
93 769 37 52 

128 HOSPITAL DE DIA DE PSIQUIATRIA  LLEIDA 97 372 72 19 

129 HOSPITAL DE DIA NAVARRA. Hospital 
Psiquiátrico I PAMPLONA/IRUÑA 94 819 85 95 

130 HOSPITAL DE FIGUERES FIGUERES  972 67 74 72 

131 HOSPITAL DE IGUALADA. Fundació 
Sanitària d'Igualada  IGUALADA 93 807 55 00 

132 HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE VIC VIC  93 883 33 00 

133 
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE SANT 
PAU. Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació 

BARCELONA 648 285150 

134 
HOSPITAL DE MOLLET. Hospital de dia de 
SALUT MENTAL ADULTS  
PSI  

MOLLET DEL VALLÈS 93 563 61 00  
Ext. 18051 

135 HOSPITAL DE MOLLET. Hospital 
Sociosanitari  MOLLET DEL VALLÈS 93 563 03 00 
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136 HOSPITAL DE PALAMOS  PALAMÓS 97 260 01 60 

137 HOSPITAL DE SANT ANDREU.  
FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA MANRESA 93 874 33 12 

138 HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU PALMA 
DE MALLORCA PALMA DE MALLORCA 97 126 58 54  

Ext. 0915 

139 HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÈU PALMA 
DE MALLORCA                    PALMA DE MALLORCA 97 170 45 88 

140 HOSPITAL RESIDENCIA SANT CAMIL  SANT PERE DE RIBES 93 896 00 25  
Ext. 3330 

141 HOSPITAL SANT JOAN DE DÈU  ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 93 280 40 00 

142 HOSPITAL SOCIOSANITARI MUTUAM 
GÜELL BARCELONA 93 213 34 66                          

93 380 09 70 

143 HOSPITAL SON LLÀTZER DE PALMA DE 
MALLORCA  PALMA DE MALLORCA 871 202000 Ext. 

1115  

144 HOSPITAL UNIVERSITARI DE  BELLVITGE 
(ICS)  

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

93 335 90 11   
Ext. 2125 

145 
HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA 
MARIA DE LLEIDA. Hospital de Dia de 
Psiquiatria (GSS)                                 

LLEIDA 97 372 72 22  

146 HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS 
I PUJOL. UNITAT DE GERIATRIA (ICS) BADALONA 93 465 12 00 

147 HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS 
I PUJOL. UNITAT DE NEUROLOGIA (ICS) BADALONA 93 497 88 34 

148 HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS 
I PUJOL. UNITAT DE REHABILITACIÓ (ICS) BADALONA 93 497 88 00 

149 HOSPITAL UNIVERSITARI INSTITUT PERE 
MATA REUS 97 733 85 65 

150 HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII (ICS)             TARRAGONA 97 729 58 01  
Ext. 1915 

151 HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON 
(ICS) . Plantilla!+ QUADRE ALEX SERVEIS BARCELONA 93 274 61 62  

152 IAS. INSTITUT D'ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA.XARXA DE SALUT MENTAL SALT 97 218 25 00 
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153 ICASS _ CASAL DE GENT GRAN DE LES 
CORTS BARCELONA 93 439 41 41 

154 INSTITUCIÓ BALMES SANT BOI DE LLOBREGAT 93 640 04 20 

155 JOCVIU Associació  (taller d'aprenentatge 
motriu i sensorial) BARCELONA 93 303 39 82 

156 MÚTUA TERRASSA. CASA VAPOR GRAN TERRASSA 93 785 61 16 

157 
MÚTUA TERRASSA. CENTRE 
SÒCIOSANITARI. FUNDACIÓ 
VALLPARADÍS   

TERRASSA 93 736 50 36 
93 736 50 54 

158 
MÚTUA TERRASSA. HOSPITAL 
UNIVERSITARI MÚTUA TERRASSA. UNITAT 
SUBAGUTS 

TERRASSA  93 736 50 50                         
Ext. 1414 

159 MÚTUA TERRASSA. RESIDENCIA I CENTRE 
DE DIA PORTA  BARCELONA 93 276 8500 

160 
MÚTUA TERRASSA. SERVEI DE 
REHABILITACIÓ . FUNDACIÓ 
VALLPARADÍS  + GRACARE 

TERRASSA 93 736 50 36 

161 PARC DE SALUT MAR CENTRE DR. EMILI 
MIRA (Recinte Torribera) 

SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 93 462 89 00 

162 PARC DE SALUT MAR. CENTRE FÒRUM  8-
14 BARCELONA 93 326 85 00 

163 PARC DE SALUT MAR. HOSPITAL DE 
L’ESPERANÇA   BARCELONA 93 367 42 14 

93 367 42 31 

164 PARC SANITARI PERE VIRGILI  BARCELONA 93 259 40 00                        
Ext. 74074 

165 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
CENTRE DE REHABILITACIÓ COMUNITARIA 
DE NUMÁNCIA 

BARCELONA 93 324 96 00 

166 

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE CASOS  (PGCC) 
GARRAF - HOSPITAL SANT ANTONI  
                                                              

VILANOVA I LA GELTRÚ 93 893 16 16 

167 

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE CASOS  (PGCC) 
CORNELLÀ 

CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

93 640 63 50                          
93 661 52 08 
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168 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU. 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE CASOS (PGCC) 
CIUTAT VELLA-MONTJUÏC  

BARCELONA 93 319 63 04 

169 

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
PROGRAMA DE GESTION DE 
CASOS  (PGCC) CERDANYOLA-RIPOLLET-
MONTCADA 

RIPOLLET 93 580 96 77 

170 

PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
PROGRAMA DE SUPORT A LA PRIMÀRIA 
PENITENCIARIA (PSPP) CP QUATRE 
CAMINS 

LA ROCA DEL VALLÈS 93 693 41 20 

171 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
(SRC) CERDANYOLA   

CERDANYOLA 93 580 99 27 

172 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
(SRC) DE CORNELLÀ 

SANT BOI DE LLOBREGAT 93 600 26 72 

173 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
(SRC). CIUTAT VELLA 

BARCELONA 933 19 63 04 

174 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
SERVEI DE REHABILITACIÓ PSIQUIÀTRICA 
INTENSIVA (SERPI) 

SANT BOI DE LLOBREGAT 93 600 26 72 

175 PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL (SIL) 

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 93 480 22 38 

176 
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
SERVEI REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 
(SRC) VILADECANS                        

 VILADECANS 93 637 18 10 

177 PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
UNITAT DE SUBAGUTS  DE NUMÀNCIA BARCELONA 93 324 96 00 

178 PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 
UNITAT DE SUBAGUTS  SANT BOI DE LLOBREGAT 93 640 63 50 

179 QUVITEC.CENTRE D'AJUDES TÈCNIQUES BARCELONA 93 211 83 76 

180 

Residència Assistida i Centre de Dia Feixa 
Llarga "Laia González". Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
Generalitat de Catalunya  

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 93 264 10 80 

181 RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER GENT GRAN 
LLARS MUNDET BARCELONA 93 402 25 88 
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182 RESIDENCIA ASSISTIDA SANT FRANCESC / 
CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC  MANRESA 93 832 04 52 

183 RESIDÈNCIA BALLESOL FABRA I PUIG  BARCELONA 93 243 23 60 

184 
RESIDÈNCIA COLLBLANC COMPANYS 
SOCIALS. CSI (CONSORCI SANITARI 
INTEGRAL) 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 93 334 93 63 

185 
RESIDÈNCIA COLLBLANC COMPANYS 
SOCIALS. CSI (CONSORCI SANITARI 
INTEGRAL)  

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 93 554 39 71 

186 RESIDENCIA CONCHITA VALLS compartit 
amb RESIDENCIA EL CEL DE RUBI  RUBI  93 697 50 49  

187 

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN SANTA 
COLOMA. Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Generalitat de 
Catalunya  

SANTA COLOMA DE 
GRAMANET 93 391 40 11 

188 

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN TERRASSA  
"MOSSÈN HOMS" Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
Generalitat de Catalunya 

TERRASSA  93 784 83 13 

189 RESIDENCIA DE MAYORES AMAVIR HORTA BARCELONA 93 428 00 92 

190 
RESIDENCIA EL CEL DE RUBI  
comparti amb Residència CONCHITA 
VALLS  

RUBI  93 588 20 24 

191 
RESIDÈNCIA FRANCISCO PADILLA. CSI 
(CENTRE SOCIOSANITARI DE 
L’HOSPITALET) 

HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 93 437 34 40   

192 

RESIDÈNCIA GENT GRAN DE SANT 
LLORENÇ.  Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Generalitat de 
Catalunya. 

SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 01 01 

193 RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA HORTA BARCELONA  93 116 53 29 

194 RESIDENCIA LA LLAR FUNDACIÓ   TERRASSA 93 736 49 49  

195 RESIDÈNCIA L'AURORA TERRASSA 93 780 25 08 

196 RESIDÈNCIA LOS SAÚCES  SANT BOI DE LLOBREGAT  93 654 82 56 
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197 RESIDÈNCIA MERCAT DEL GUINARDÓ BARCELONA 936892740 

198 RESIDÈNCIA OLIVARET-EIXAMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                    BARCELONA 93 232 39 15 

199 RESIDÈNCIA POBLE NOU 
OHL - Servicios INGESAN BARCELONA 93 303 71 20 

200 RESIDÈNCIA SANTA ROSA MOLLET DEL VALLÈS 93 570 91 92 

201 RESIDÈNCIA VITALIA SANT ANDREU SANT ANDREU DE LA 
BARCA 93 682 87 50 

202 RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER GENT GRAN 
FORT PIENC BARCELONA  93 244 93 00 

203 SANITAS RESIDENCIA DE MAYORES LES 
CORTS BARCELONA 

93 411 47 00  
Ext. 3012  
Ext. 3108  

204 SANITAS RESIDENCIAL PROVENÇA BARCELONA  93 433 41 80 

205 SANITAS VITÀLIA CENTRE DE DIA SARRIÀ  BARCELONA 93 205 99 16 
686 732 345 

206 SANITAS RESIDÈNCIA DE MAYORES 
TARRAGONA  TARRAGONA 97 725 03 49 

207 SAR QUAVITAE LA SALUT- JOSEP SERVAT  BARCELONA 93 285 75 12 

208 SAR QUAVITAE REGINA BARCELONA 93 284 87 47 

209 TOT TERÀPIA MIRA SOL (SANT CUGAT) 93 0160048 

210 UNITAT D'ESTIMULACIÓ NEUROLÒGICA 
UEN BARCELONA 93 428 54 43 

211 UNITAT U (ADOLESCENTS) SANT BOI DE LLOBREGAT 93 652 99 99 

212 VERDISSENY MANIPULATS, S.L. CENTRE 
ESPECIAL DE TREBALL. TERRASSA 93 783 03 98 

213 VITALIA - SANTS Centre per a la Gent Gran BARCELONA 93 422 4358 
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6. PRESENTACIÓN DEL GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL (GTO) 

6.1.Presentación 

Tipo de enseñanza: presencial 

El Título de Grado en Terapia Ocupacional tiene como finalidad formar terapeutas ocupacionales 

generalistas capacitados para utilizar la ocupación con una finalidad terapéutica.  

La meta principal del terapeuta ocupacional es facilitar que la persona pueda participar en aquellas 

actividades cotidianas que son relevantes en su vida.  

Este profesional interviene cuando la persona tiene o está en riesgo de tener una limitación en su 

capacidad para participar en sus actividades de la vida cotidiana. Trabaja con individuos, sus familias o 

cuidadores y con grupos, comunidades o poblaciones.  

El terapeuta ocupacional puede desarrollar sus funciones en distintos campos: asistencial (social o 

sanitario), investigación, docencia y gestión.  

6.2. Perfil de Ingreso 

Para cursar los estudios de Terapia Ocupacional es importante tener capacidad para las relaciones 

interpersonales, capacidad de interactuar y de comunicarse e interés para ayudar a las personas 

teniendo en cuenta y respetando los distintos valores y culturas. 

Dado que se trabaja con colectivos vulnerables, es necesaria una predisposición por el crecimiento 

personal y el desarrollo de habilidades de gestión emocional. También son muy importantes para el 

futuro profesional la capacidad de trabajar en distintos tipos de equipo y de adaptarse a situaciones 

diversas, así como la capacidad de análisis, de resolución de problemas y de toma de decisiones, y la 

responsabilidad, la creatividad, la visión crítica y el compromiso ético. 
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6.3. Objetivos Generales de la Titulación 

El objetivo general del título de grado en Terapia Ocupacional es formar profesionales preparados 

para valorar, describir, identificar, prevenir y tratar problemas en la ocupación que afectan la salud 

y la autonomía de las personas, familias o grupos.   

La función del terapeuta ocupacional es evaluar la ocupación significativa y el desempeño 

ocupacional, con finalidades de prevención y/o terapéuticas, ya sea para promocionar la salud, 

prevenir lesiones o discapacidades o para desarrollar, mejorar, mantener o restaurar el nivel de 

independencia funcional y autonomía.  

En el sistema sanitario y social, el terapeuta ocupacional comparte con otros profesionales las 

funciones de planificación, organización, dirección y evaluación para garantizar una intervención 

adecuada para el desarrollo de las potencialidades de las personas en las ocupaciones de la vida 

contidiana.  

6.4. Competencias del Grado de Terapia Ocupacional 

Competencias básicas 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y suele encontrarse en un 

nivel que, si bien se sustenta en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 

que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.  

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

Competencias generales de la UAB 

CG1 Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de forma efectiva, 

tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.  

CG2 Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

CG3 Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.  

CG4 Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad 

profesional.   

Competencias específicas 

La formación garantizará que el estudiante haya adquirido los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para ejercer las siguientes competencias:  

Autonomía profesional y responsabilidad 

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.  

CE2 Demostrar que conoce las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos 

y condicionantes de los distintos sistemas de salud. 

CE3 Obtener y utilitzar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundamentar la toma de 

decisiones sobre salud. 
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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. 

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.  

Conocimientos de Terapia Ocupacional 

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.  

CE7 Demostrar que comprende y reconoce la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, 

ocupación significativa, dignidad y participación.  

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

determinantes de disfunción ocupacional.  

CE9 Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en el 

ámbito individual como en el comunitario.  

CE10 Intervenir en la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en los distintos aspectos de la vida diaria, la autonomía personal y la 

calidad de vida.  

Proceso de Terapia Ocupacional y razonamiento profesional 

CE11 Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a lo 

largo de todo el proceso.  

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

individuos y poblaciones.  
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CE13 Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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.  

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.  

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 restablecer la ocupación 

sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las poblaciones.  

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

mediante la participación en la ocupación significativa.  

CE17 Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación.  

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

y comunitario.  

CE20 Demostrar que conoce los conceptos básicos de gestión y mejora de la calidad de los servicios 

de Terapia Ocupacional.  

CE21 Desarrollar la práctica profesional respecto a los otros profesionales, adquiriendo habilidades 

de trabajo en equipo. 
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Habilidades de comunicación 

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.  

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

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional. 

CE24 Elaborar y redactar historias y otros registros de Terapia Ocupacional, de forma 

comprensible, tanto para público especializado como no especializado.  

CE25 Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado.  

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

de las necesidades de la profesión de terapeuta ocupacional.  

Competencias Transversales 

Instrumentales 

CT1 Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

CT4 Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma 

oral como por escrito.  

Interpersonales 

CT5 Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

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

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

6.5. Estructura del Plan de Estudios 

Organización de los estudios: 240 ECTS/ 60 ECTS por curso.  

Distribución de la formación: 

• 60 ECTS de formación básica 

• 84 ECTS de formación obligatoria 

• 48 ECTS de formación optativa 

• 36 ECTS de prácticas externas (prácticum) 

• 12 ECTS de trabajo de fin de grado 

Los 48 ECTS de asignaturas optativas estan estructurados durante el cuarto curso y el estudiante tiene 

la opción de escoger 30 ECTS de asignaturas que conformen un itinerario específico para poder obtener 

una mención.  

Estos itinerarios específicos son: 

• Atención a la Autonomía Personal y la Dependencia  

• Intervención Avanzada en Terapia Ocupacional 
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Estructura Plan de estudios Terapia Ocupacional 

CURSO SEMESTRE ASIGNATURAS ECTS 

1º 

1º 

Bases Conceptuales de la Terapia Ocupacional 6 

Ciencias Sociales y Salud 6 

Estructura y Función del Cuerpo Humano 9 

Psicología General y de la Salud 6 

2º 

Antropología de la Salud 6 

Bioestadística 6 

Psicología Evolutiva 6 

Procesos de Enseñanza - Aprendizaje 6 

Anual Cinesiología 9 

CURSO SEMESTRE ASIGNATURAS ECTS 

2º 

1º 

Análisis del Desempeño Ocupacional  6 

Disfunciones Medicoquirúrgicas y Ocupacionales 6 

Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales 6 

Ética y Marco Legal 6 

Proceso de Terapia Ocupacional 6 

2º 

Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales 6 

Terapia Ocupacional en el Adulto 8 

Terapia Ocupacional en las Personas Mayores 3 

Prácticum I 13 
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   1er Semestre      2º Semestre 

CURSO SEMESTRE ASIGNATURAS ECTS 

3º 

1º 

Bases de Metodología Científica en Ciencias de la Salud 6 

Modificaciones Contextuales y Adaptaciones 6 

Terapia Ocupacional en la Comunidad 6 

Terapia Ocupacional en el Niño y el Adolescente 6 

Terapia Ocupacional en Salud Mental  6 

2º 

Educación para la Salud 4 

Gestión y Adimistración Sanitarias  3 

Prácticum II 23 

CURSO ITINERARIO ASIGNATURAS ECTS 

4º 

Atención a la 
Autonomía 
Personal y la 
Dependencia 

Legislación y Evaluación de la Autonomía Personal y la 

Dependencia 6 

Comunicación Adaptada 6 

Recursos de Ayuda para las Personas de Apoyo 6 

Recursos para la Intervención en la Autonomía Personal y la 

Dependencia. 6 

Anual 
Prácticas Externas en la Atención a la Autonomía Personal y la 

Dependencia 12 

Intervención 
Avanzada en 
Terapia 
Ocupacional 

Intervención Avanzada Infanto Juvenil 6 

Intervención Avanzada en Adultos y Adultos Mayores  6 

Técnicas Avanzadas para la Práctica Profesional 6 

Recursos de Ayuda para las Personas de Apoyo 6 

Anual Prácticas Externas en Intervención Avanzada 12 

Anual Trabajo de Fin de Grado 12 
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6.6. Calendario Académico EUIT – Curso 2019-2020  

DÍAS SIN ACTIVIDAD 
DOCENTE: FESTIVOS 

Se
m

an
a   

1r curso 2º curso 3r curso 4º curso 

 
 SEPTIEMBRE 2019      

1 del 2 al 6     

Mc. 11-09-2019 Diada 
de Cataluña 2 del 9 al 13 Dj. 12 Jornades 

Propedèutiques 
Actividad 

académica 
Actividad 

académica 
Actividad 

académica  
3 del 16 al 20 Actividad 

académica 
Actividad 

académica 
Actividad 

académica 
Actividad 

académica 

4 del 23 al 27 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica  

 OCTUBRE 2019     

5 del 30 set al 4 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

6 del 7 al 11 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

 

7 del 14 al 18  Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

8 del 21 al 25 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

V. 01-11-2019 Fiesta 
Todos Santos 9 del 28 al 1 nov.  

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

 
 NOVIEMBRE 2019     

10 del 4 al 8 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

11 del 11 al 15 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

12 del 18 al 22 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

13 del 25 al 29 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

 
 DICIEMBRE 2019     

V. 06-12-2019 Fiesta 
Constitución       14 del 2 al 6 Trabajo 

autónomo 

Semana 
Trabajo 

Autónomo 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

 
  15 del 9 al 13 Actividad 

académica 
Actividad 

académica 
Actividad 

académica 
Actividad 

académica 
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DÍAS SIN ACTIVIDAD 
DOCENTE: FESTIVOS 

Se
m

an
a   

1r curso 2º curso 3r curso 4º curso 

16 del 16 al 20  Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Vacaciones NAVIDAD: 
perIodo No lectivo  

17 del 23 al 27 

VACACIONES NAVIDAD  ENERO 2020 

18 Del 30 dic. al 3 

L. 06 REyeS y M. 7-01-
2020 FIESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

19 del 6 al 10 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad de 
evaluación 

Actividad de 
evaluación 

20 del 13 al 17 Actividad 
académica 

Actividad 
académica 

Actividad de 
evaluación 

Práctica 
Externa 

21 del 20 al 24 Actividad de 
evaluación 

Actividad 
académica 

Actividad de 
evaluación 

Práctica 
Externa 

22 del 27 al 31 Actividad de 
evaluación 

Actividad de 
evaluación 

Prácticum II Práctica 
Externa 

 FEBRERO 2020     

23 del 3 al 7 Actividad 
académica 

Actividad de 
evaluación 

Prácticum II Práctica 
Externa 

24 del 10 al 14 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II Actividad 

académica 

25 del 17 al 21 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II Actividad 

académica 

26 del 24 al 28 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II Actividad 

académica 

  MARZO 2020     

27 del 2 al 6 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II Actividad 

académica 

28 del 9 al 13 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II Actividad 

académica 

29 del 16 al 20 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II Actividad 

académica 

 30 del 23 al 27 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II Actividad 

académica 

 ABRIL 2020     
 

31 del 30 marzo al 3 Actividad 
académica 

Actividad 
académica  Prácticum II Actividad 

académica 
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DÍAS SIN ACTIVIDAD 
DOCENTE: FESTIVOS 

Se
m

an
a   

1r curso 2º curso 3r curso 4º curso 

Vacaciones Semana 
Santa: 
Del 6 al 10 

32 del 6 al 10 VACANCES SETMANA SANTA 

L. 13-04-2020 Fiesta 
Pascua 33 del 13 al 17 Actividad 

académica 
Actividad 

académica Prácticum II Actividad 
académica 

 

34 del 20 al 24 Actividad 
académica 

Actividad 
académica Prácticum II 

Actividad 
académica 

V. 01-05-2020 Fiesta 
Trabajo 35 del 27 al 1 mayo Actividad 

académica Practicum I Prácticum II 
Actividad 

académica 
 

  MAYO 2020     

 
 
 
 
 
 
  

36 del 4 al 8 Actividad 
académica Prácticum I Prácticum II Actividad 

académica 

37 del 11 al 15 Actividad 
académica Prácticum I Actividad 

académica 
Actividad 

académica 

38 del 18 al 22 Actividad 
académica Prácticum I Actividad 

académica 
Actividad 

académica 

39 del 25 al 29 Actividad 
académica Prácticum I Actividad 

académica 
Actividad 

académica 

                                      JUNIO 2020     

40 del 1 al 5  
Actividad de 
evaluación 

Prácticum I Actividad de 
evaluación 

Actividad de 
evaluación 

41 del 8 al 12  
Actividad de 
evaluación 

Prácticum I Actividad de 
evaluación 

Actividad de 
evaluación 

42 del 15 al 19  
Actividad de 
evaluación 

Actividad de 
evaluación 

Actividad de 
evaluación 

Actividad de 
evaluación 

Mc. 24-06-2020 San 
Juan 43 del 22 al 26  

Actividad de 
evaluación 

  Actividad de 
evaluación 

 
44 del 29 jun al 3 jul     

 
 JULIO 2020     

L. 06-07-2020 Fiesta 
Mayor Local 45 del 6 al 10     
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6.7. Jornadas Propedéuticas 

Jueves  12-09-2019: TERAPIA OCUPACIONAL 

Bienvenida (8:15 a 8:30h) 
Directora  

Sra. Montse Comellas 
Presentación y Organización del Centro. Organización Plan de Estudios (8:30 a 9:15h). 

Coordinadora Titulación  
Sra. Cristina Rodríguez 

Organitzación 1er curso Grado Terápia Ocupacional (9:15 – 10:15h) 
Coordinadora Curso  
Sra. Loreto González 

Información (10:15-10:45h) 
Secretaría Académica y Gestión Académica  
Dra. Mireia Tarruella y Sra. Teresa Armengol 

10:45-11h Descanso 

Información 
(11-12h)  

Estudiantes de TO 

(12h-13h) 
Grupo A  

Aula informática 
Sr. Pau Blasco 

Grupo B 
Descanso 

(13h-14h) 
Grupo B  

Aula informática 
Sr. Pau Blasco 

Grupo A  
(finalizan a las 13h) 

Pendiente de programar a lo largo del primer semestre: 

- “Hablar y escribir en el ámbito univesitario”. (Profesora Loreto González) y Biblioteca (Sra. Rosa Mª 
Piqué y Sra. Mª Àngels Pujols). 

- Segundo semestre: Charla Erasmus (Profesora Cristina Rodríguez) y Sesiones Intercambios 
(estudiantes 3r GTO).  
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PLANIFICACIÓN 1er CURSO GRADO TERAPIA OCUPACIONAL 1er SEMESTRE 

Data inici: 12/09/2019 

Data final: 17/01/2020 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 09,30 
BASES 

CONCEPTUALES 
TO (BCTO) 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DEL 

CUERPO 
HUMANO 

BCTO 
BASES 

CONCEPTUALES 
TO (BCTO) 

PSICOLOGÍA 
GENERAL Y DE 

LA SALUD  

VISITAS 
GUIADAS BCTO 
CINESIOLOGÍA 

(grupos) 

10.00 - 11,30 

BASES 
CONCEPTUALES 

TO (BCTO) ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DEL 

CUERPO 
HUMANO 

BCTO 

BASES 
CONCEPTUALES 

TO (BCTO) 

PSICOLOGÍA 
GENERAL Y DE 

LA SALUD 

VISITAS 
GUIADAS BCTO 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DEL 

CUERPO 
HUMANO 

CINESIOLOGÍA 
(grups) 

11,30 - 13,00 
ESTRUCTURA I 

FUNCIÓ DEL COS 
HUMÀ 

CINESIOLOGÍA 

CIÈNCIES 
SOCIALS I DE LA 

SALUT CIENCIAS 
SOCIALES Y DE 

LA SALUD 

PSICOLOGÍA 
GENERAL Y DE 

LA SALUD 
VISITES 

GUIADES BCTO 

CINESIOLOGÍA 
(grupos) 

13,00 - 14,30 

ESTRUCTURA Y 
FUNCIÓN DEL 

CUERPO 
HUMANO 

CINESIOLOGÍA 

CIENCIAS 
SOCIALES Y DE 

LA SALUD CIENCIAS 
SOCIALES Y DE 

LA SALUD  

PSICOLOGÍA 
GENERAL Y DE 

LA SALUD 
VISITAS 

GUIADAS BCTO 

CINESIOLOGÍA 
(grupos) 

Nota: Las fechas de la planificación son orientativas, para más información consultar la planificación semanal y el plan 
de trabajo de cada asignatura que estará colgada en la plataforma Moodle.  
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PLANIFICACIÓN 1er CURSO GRADO TERAPIA OCUPACIONAL 2º SEMESTRE 

Fecha inicio: 03/02/2020 

Fecha final: 29/05/2020 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 09,30 BIOESTADÍSTICA 

CINESIOLOGíA 
(grupos) ANTROPOLOGÍA  

ANTROPOLOGÍA 
PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE   BIOESTADÍSTICA 

(grups) 
PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA 

10.00 - 11,30 BIOESTADÍSTICA 

CINESIOLOGíA 
(grupos) ANTROPOLOGÍA ANTROPOLOGÍA 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE BIOESTADÍSTICA 

(grups) 
PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

11,30 - 13,00  BIOESTADÍSTICA 

CINESIOLOGíA 
(grupos) PSICOLOGÍA 

EVOLUTIVA 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE BIOESTADÍSTICA 

(grups) 

13,00 - 14,30  

BIOESTADÍSTICA CINESIOLOGíA 
(grupos) PSICOLOGÍA 

EVOLUTIVA 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE PSICOLOGÍA 

EVOLUTIVA  
BIOESTADÍSTICA 

(grups) 

Nota: Las fechas de la planificación son orientativas, para más información consultar la planificación semanal y el plan 
de trabajo de cada asignatura que estará colgada en la plataforma Moodle.  
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PLANIFICACIÓN 2º CURSO GRADO TERAPIA OCUPACIONAL 1er SEMESTRE 

Inicio: 12/09/2019 

Final: 24/01/2020 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 
09,30 

DISFUNCIONES  
 MÉDICO-

QUIRÚRGICAS Y 
OCUPACIONALES  

ANÁLISIS DEL 
DESEMPEÑO 

OCUPACIONAL 

DISFUNCIONES  
 NEUROLÓGICAS 

Y 
OCUPACIONALES 

PROCESO DE 
TERAPIA 

OCUPACIONAL  
PROCESO DE 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

(grupos) 

DISFUNCIONES 
MÉDICOQUIRÚRICAS 
Y OCUPACIONALES 

(grupos) 

10,00 - 
11,30 

 
ÉTICA Y MARCO 

LEGAL 

ANÁLISIS DEL 
DESEMPEÑO 

OCUPACIONAL 
(grupos)  

DISFUNCIONES 
NEUROLÓGICAS 

Y 
OCUPACIONALES 

Presentación curso 
DISFUNCIONES  

 MÉDICO-
QUIRÚRGICAS Y 

OCUPACIONALES 
(grupos) 

PROCESO DE 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
(grupos) DISFUNCIONES 

NEUROLÓGICAS Y 
OCUPACIONALES 

(grupos) 

11,30 - 
13,00 

ÉTICA Y MARCO 
LEGAL 

ANÁLISIS DEL 
DESEMPEÑO 

OCUPACIONAL 
(grupos) 

DISFUNCIONES 
NEUROLÓGICAS 

Y 
OCUPACIONALES 

DISFUNCIONES  
 MÉDICO-

QUIRÚRGICAS Y 
OCUPACIONALES 

(grupos) 

PROCESO DE 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
(grupos) DISFUNCIONES 

NEUROLÓGICAS Y 
OCUPACIONALES 

(grupos) 

13,00 - 
14,30 

DISFUNCIONES  
 MÉDICO-

QUIRÚRGICAS Y 
OCUPACIONALES 

ANÁLISIS DEL 
DESEMPEÑO 

OCUPACIONAL 
(grupos) 

ÉTICA Y MARCO 
LEGAL  

PROCESO DE 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
(grupos) 

Nota: Las fechas de la planificación son orientativas, para más información consultar la planificación semanal y el plan 
de trabajo de cada asignatura que estará colgada en la plataforma Moodle.  
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PLANIFICACIÓN 2º CURSO GRADO TERAPIA OCUPACIONAL 2º SEMESTRE 

Inicio: 10/02/2020 

Final: 24/06/2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 09,30 
DISFUNCIONES 

PSIQUIÁTRICAS Y 
OCUPACIONALES  

DISFUNCIONES 
PSIQUIÁTRICAS Y 
OCUPACIONALES 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO 

(grupos) 9 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ACCIÓ TUTORIAL 

10,00 - 11,30 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN GENTE 
MAYOR  

DISFUNCIONES 
PSIQUIÁTRICAS Y 
OCUPACIONALS 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO 

(grupos) 9 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO  

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ACCIÓ TUTORIAL 
PRÁCTICUM I 

(grupos) 3 

11,30 - 13,00 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN GENTE 
MAYOR 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO 

(grupos) 9 
DISFUNCIONES 

PSIQUIÁTRICAS Y 
OCUPACIONALES  

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ACCIÓ TUTORIAL 
PRÁCTICUM I 

(grupos) 3 

13,00 - 14,30 
PRÁCTICUM I 

(SESIONES 
INFORMATIVAS) 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO  

TERAPIA 
OCUPACIONAL 
EN EL ADULTO 

(grupos) 3 

DISFUNCIONES 
PSIQUIÁTRICAS Y 
OCUPACIONALES  

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

ACCIÓ TUTORIAL 

Nota: Las fechas de la planificación son orientativas, para más información consultar la planificación semanal y el plan 
de trabajo de cada asignatura que estará colgada en la plataforma Moodle.  

Docencia en EUIT: de 10/02/2020 a 24/04/2020 

Prácticum I: del 27 de Abril al 12 de Junio y tutorías los viernes durante el período. 
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PLANIFICACIÓN 3er CURSO GRADO TERAPIA OCUPACIONAL 1er SEMESTRE 

Inicio: 12/09/2019 

Final: 20/12/2019 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 09,30 

TERAPIA 
OCUPACIONAL EN EL 

NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN LA 
COMUNIDAD 

BASES DE 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA EN 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Y ACCIÓN 
TUTORIAL 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN EL NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE MODIFICACIONES 

CONTEXTUALES Y 
ADAPTACIONES  

10.00 - 11,30 

BASES DE 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA EN 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN LA 
COMUNIDAD 

Presentación 
curso 

 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
EN SALUD 
MENTAL 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Y ACCIÓN 
TUTORIAL 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN EL NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE 

11,30 – 
13,00 

BASES DE 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA EN 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN SALUD 
MENTAL 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN SALUD 
MENTAL 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Y ACCIÓN 
TUTORIAL 

MODIFICACIONES 
CONTEXTUALES Y 
ADAPTACIONES 

13,00 – 
14,30 

BASES DE 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA EN 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

MODIFICACIONES 
CONTEXTUALES Y 
ADAPTACIONES 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

EN LA 
COMUNIDAD 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Y ACCIÓN 
TUTORIAL 

MODIFICACIONES 
CONTEXTUALES Y 
ADAPTACIONES 

Nota: Las fechas de la planificación son orientativas, para más información consultar la planificación semanal y el plan 
de trabajo de cada asignatura que estará colgada en la plataforma Moodle.  
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PLANIFICACIÓN 3er CURSO TERAPIA OCUPACIONAL 2º SEMESTRE 

Inicio: 27/01/2020 

Final: 05/06/2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 
09,30 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

10.00 - 
11,30 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

11,30 - 
13,00 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

13,00 - 
14,30 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

TRABAJO 
AUTÓNOMO Y 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

Nota: Las fechas de la planificación son orientativas, para más información consultar la planificación semanal y el plan 
de trabajo de cada asignatura que estará colgada en la plataforma Moodle.  

Prácticum II: 

1er turno del 27 de Enero al 13 de Marzo 

2º turno del 16 de Marzo al 8 de Mayo 

Los seminarios se harán los viernes durante el período.  

Docencia en EUIT: del 11/05/2020 al 5/06/2020 
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PLANIFICACIÓN 4º CURSO GRADO TERAPIA OCUPACIONAL 1er SEMESTRE 

Inicio: 09/09/2019 

Final: 20/12/2019 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 09,30 

RECURSOS DE 
AYUDA PARA 

LAS PERSONAS 
DE SOPORTE 

[RAPS]  

9:30 Bienvenida 4º 
10/09   

TÉCNICAS 
AVANZADAS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
[TAPP] 

RECURSOS DE 
AYUDA PARA 

LAS PERSONAS 
DE SOPORTE 

[RAPS] 

 
TÉCNICAS 

AVANZADAS 
PARA LA 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

[TAPP] 

COMUNICACIÓN 
ADAPTADA          

[CA] 

RECURSOS 
PARA LA 

INTERVENCIÓN 
EN LA 

AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

[RIAPD]  

10.00 - 11,30 

RECURSOS DE 
AYUDA PARA 

LAS PERSONAS 
DE SOPORTE 

[RAPS] TÉCNICAS 
AVANZADAS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
[TAPP] 

RECURSOS DE 
AYUDA PARA 

LAS PERSONAS 
DE SOPORTE 

[RAPS] 

TÉCNICAS 
AVANZADAS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
[TAPP] 

COMUNICACIÓN 
ADAPTADA         

[CA] 

RECURSOS 
PARA LA 

INTERVENCIÓN 
EN LA 

AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

[RIAPD] 

11,30 - 13,00 

RECURSOS DE 
AYUDA PARA 

LAS PERSONAS 
DE SOPORTE 

[RAPS] TÉCNICAS 
AVANZADAS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
[TAPP] 

RECURSOS DE 
AYUDA PARA 

LAS PERSONAS 
DE SOPORTE 

[RAPS] 

TÉCNICAS 
AVANZADAS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
[TAPP]] 

 

COMUNICACIÓN 
ADAPTADA            

[CA] 

RECURSOS 
PARA LA 

INTERVENCIÓN 
EN LA 

AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

[RIAPD] 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13,00 - 14,30 

RECURSOS 
PARA LA 

INTERVENCIÓN 
EN LA 

AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

[RIAPD] 

TÉCNICAS 
AVANZADAS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
[TAPP] 

RECURSOS PARA 
LA 

INTERVENCIÓN 
EN LA 

AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

[RIAPD] 

TÉCNICAS 
AVANZADAS 

PARA LA 
PRÁCTICA 

PROFESIONAL 
[TAPP] 

COMUNICACIÓN 
ADAPTADA            

[CA] 
RECURSOS DE 
AYUDA PARA 

LAS PERSONAS 
DE SOPORTE 

[RAPS] 

Nota: Las fechas de la planificación son orientativas, para más información consultar la planificación semanal y el plan 
de trabajo de cada asignatura que estará colgada en la plataforma Moodle.  

Actividad de evaluación del 08 de enero al 10 de enero 2020 

Pràctica Externa: del 13 de enero al 07 de febrero; opción de 1 día por semana a lo largo del primer semestre. 

Consultar los seminarios de TFG y VII-Ciclo de actividades de Orientación Profesional dentro de la planificación semanal. 
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PLANIFICACIÓN 4º CURSO GRADO TERAPIA OCUPACIONAL 2º SEMESTRE 

Inicio: 01/02/2020 

Final: 29/05/2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08,00 - 09,30 

LEGISLACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA  

[LEAPD] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA EN 

ADULTOS Y 
MAYOR 
[IAAG] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA 
INFANTO 
JUVENIL 

[IAIJ] 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

10,00 - 11,30 

LEGISLACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA  

[LEAPD] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA EN 

ADULTOS Y 
MAYOR  
[IAAG] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA 
INFANTO 
JUVENIL  

[IAIJ] 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

11,30 - 13,00 

LEGISLACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA  

[LEAPD] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA EN 

ADULTOS Y 
MAYOR  
[IAAG] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA 
INFANTO 
JUVENIL 

 [IAIJ] 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

13,00 - 14,30 

LEGISLACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA  

[LEAPD] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA EN 

ADULTOS Y 
MAYOR 
[IAAG] 

INTERVENCIÓN 
AVANZADA 
INFANTO 
JUVENIL  

[IAIJ] 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

TRABAJO DE 
FINAL DE GRADO 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Nota: Para información más detallada, consultar la planificación semanal que estará disponible en el espacio de 
coordinación del Moodle.  

Consultar los seminarios de TFG y V Ciclo de actividades de Orientación Profesional dentro de la planificación semanal 
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GUÍAS DOCENTES DEL GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

1er CURSO – 1er SEMESTRE 

200359 Ciencias Sociales y Salud 

200360 Estructura y Función del Cuerpo Humano 

200361 Psicología General y de la Salud 

200362 Bases Conceptuales de Terapia Ocupacional 

200367 Cinesiología (anual) 
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CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200359 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 1er semestre 

Materia Sociología 

Carácter Básica Idioma de la docencia Catalán 

Coordinación asignatura Roser Pérez 

Correo electrónico roserperez@euit.fdsll.cat 

Profesorado Roser Pérez Giménez 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura plantea la introducción del estudiante en el contexto social y cultural, dado que es 

el espacio donde tiene lugar la construcción social y cultural de la salud y la enfermedad. Desde este 

planteamiento se debe realizar un análisis de la estructura social, los valores culturales y los ejes de 

desigualdad social en salud.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El profesional de TO tiene que realizar su actividad en un contexto social y cultural que presentará 

distintos determinantes sociales de la salud. Su identificación como procesos positivos y negativos 

para mantener un buen estado de salud adecuado a la realidad de las personas y comunidades es 

fundamental para realizar una intervención, individual, grupal o comunitaria, que se fundamente en 

la realidad de cada territorio y a partir de los ejes de desigualdad social (clase, género, edad, origen 

y territorio).  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Ninguna recomendación pervia.    

 

mailto:roserperez@euit.fdsll.cat
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OBJETIVO/S 

•  Identificar los elementos que configuran la estructura social y las desigualdades que 

se generan y reproducen.  

•  Relacionar los ejes de desigualdad social, por clase, género, edad, origen y territorio, 

con las desigualdades en salud.  

•  Identificar los principios que rigen el diseño de la política sanitaria.  

•  Analizar la distribución de las desigualdades en salud considerando los ejes de 

desigualdad social y relacionarlo con los elementos estructurales del contexto, las 

condiciones de vida y la participación del ciudadano.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE2 Demostrar que conoce las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los 

entornos y condicionantes de los distintos sistemas de salud.  

CE2.2 Analizar la relación entre las políticas sociales y de salud y las profesiones al servicio de las 

personas y/o población en el contexto actual.  

CE3 Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundamentar la 

toma de decisiones sobre sauld.  

CE3.8 Identificar los fundamentos de la epidemiología.  

CE7 Demostrar que comprende y reconoce la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, 

ocupación significativa, dignidad y participación.  

CE7.2 Analizar los conceptos de salud y bienestar y la relación con la ocupación significativa y la 

participación.  

CE9 Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en 

el ámbito individual como en el comunitario.  

CE9.3 Identificar los problemas de salud que más prevalecen en la comunidad desde la 

perspectiva cualitativa y cuantitativa.  

CE9.4 Identificar y analizar los principos de la ecología humana y la influencia del medio social.  
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CE9.5 Identificar y analizar los factores estructurales que determinan las desigualdades en salud 

de la comunidad para fomentar objetivos de promoción y prevención.  

CE9.6 Analizar los indicadores demográficos en el contexto social y los determinantes de la 

salud. 

CE9.7 Identificar las desigualdades sociales que se manifiestan a partir de los ejes de 

desigualdad social (clase, género, edad, origen y territorio).  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación.  

CE18.5 Describir las bases de la Sociología que capaciten en la aplicación de tratamientos de 

Terapia Ocupacional / Ergoterapia en distintas instituciones y grupos sociales para 

poder prevenir y tratar situaciones de inadaptación y reacción social.   

CE18.6 Analizar la relación entre las estructuras sociales y los ejes de desigualdad social (clase, 

género, edad, origen y territorio).  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN: LAS CIENCIAS SOCIALES Y SALUD 
•  Ciencias sociales y salud: El concepto de Salud y los determinantes sociales de la salud.  

•  Los factores sociales y culturales. Perspectivas de análisis.  

•  La interacción social y la construcción social de la realidad.  

UNIDAD 2: POBLACIÓN Y SALUD. 
•  La demografía como disciplina social: Los conceptos demográficos básicos y las 

fuentes de datos.  

•  La estuctura de la población por edad y sexo.  

•  Los fenómenos demográficos: mortalidad, natalidad y migraciones.  
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•  Análisis de las estructuras de población: evolución y distribución de la población en 

Cataluña.  

UNIDAD 3: ESTRATIFICACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL. 
•  Individuo y sociedad. Las instituciones sociales. Género y diferencia.   

•  Estuctura institucional y reproducción social: Las esferas de la acción social. La 

participación y el cambio social.  

•  Los ejes de desigualdad social: Clase, Género, Origen, Edad y Territorio.  

•  Aproximación a la estructura social de Cataluña en el contexto del Estado.  

UNIDAD 4: SALUD Y DESIGUALDAD. 
•  Perspectivas sociales en el estudio de la salud.  

•  La medicina como forma de control social: El perfil epidemiológico y la medicalización 

de la sociedad.  

•  Los estudios de la salud y los ejes de desigualdad social: Las encuestas y los indicadores 

de salud. La subjetividad y los procesos de riesgo.  

•  La dinámica de salud de la comunidad, desde la perspectiva social.  

UNIDAD 5: SALUD COMUNITARIA. 
•  Salud Comunitaria, antecedentes y situación actual. Las Conferencias Internacionales 

y el papel de la OMS. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  

•  La epidemiología y sus vertientes. Los conceptos epidemiológicos.  

UNIDAD 6: POLÍTICAS SOCIALES: EL ESTADO DEL BIENESTAR, POLÍTICAS SOCIALES Y LAS 
PROFESIONES DE SERVICIO A LA PERSONA. 

•  La Política Social y Sanitaria.  

•  El Estado del Bienestar: Desarrollo y crisis del EB en el Estado español y Cataluña.  

 

 

 



 

 
 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2019-2020 

 
    

Página | 64  

 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
43,5 1,7

CE2.2, CE3.8, CE7.2, CE9.3, CE9.4, CE9.5, CE9.6, 
CE9.7, CE18.5, CE18.6, CT1 

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas
96,0 3,8

CE7.2, CE9.3, CE9.4, CE9.5, CE9.6, CE9.7, CE18.5, 
CE18.6, CT1, CT2

TOTAL 139,5 5,6  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Entrega de un trabajo en grupo y la lectura y presentación de Mapas conceptuales sobre las 

lecturas previstas en el Plan de trabajo (50% del valor de la asignatura). Se dividen en 3 

lecturas (20%) y el trabajo en grupo (30%):  

• Lectura referente a la Salud y los determinantes 

• Lectura referente a la Estructura Social 

• Lectura referente a los cambios en las nuevas famílias españolas 

• Trabajo en grupo para reflexionar sobre Las causas de las causas en salud, a partir del 

modelo eco-social 

2. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura)  

Criterios para aprobar la asignatura:  

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

Para poder ponderar el aprobado es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en la prueba 

escrita.  
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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 antes de la fecha que se indicará al 

inicio de la asignatura.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO 

SOBRE LA 
NOTA (%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Pruebas escritas 50% 3,0 0,1
CE2.2, CE7.2, CE3.8, CE9.3, CE9.4, 
CE9.5, CE18.5, CE18.6

Entrega de trabajos 50% 7,5 0,3 CE2, CE3, CE7, CT1, CE9.7, CE9.3
TOTAL 10,5 0,4

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

 

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. La nota máxima de recuperación será 5. El resto de 

actividades no tienen opción a recuperación. 
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La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. La nota máxima de recuperación será 

5.  

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200360 ECTS 9 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 1er semestre 

Materia Anatomía Humana 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Jennifer Grau 

Correo electrónico jennifergrau@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Jennifer Grau 
Daniel Iglesias Sáez 

David Pedrazas López 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura constituye los fundamentos sobre los cuales poder construir la trayectoria curricular 

de los estudios de Terapia Ocupacional, ya que ofrece los conocimientos básicos para entender la 

estructura y el funcionamiento del cuerpo humano.  

Estos conocimientos parten del estudio de las moléculas para llegar a los aparatos y sistemas, 

pasando por la estructura y funcionamiento de la célula y la constitución de los tejidos. De este 

modo se da una visión de conjunto de qué es el organismo y de cuál es su funcionamiento fisiológico.   

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El hecho de que el estudiante pueda tener un conocimiento sólido respecto al funcionamiento 

normal de la estructura y función del cuerpo humano le permitirá poder identificar el impacto que 

puede llegar a tener una disfunción en la ocupación. También le facilitará la comprensión de las 

asignaturas medicoquirúrgicas, la cinesiología y las materias terapéuticas – prácticas, de gran 

importancia para su futura práctica profesional.  
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa. 

OBJETIVO/S 

• Identificar y describir la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano, 

poniendo especial atención en aquellos aparatos o sistemas directamente 

vinculados a la profesión de Terapia Ocupacional como: el sistema esquelético y 

articular, el sistema nervioso (central, periférico y autónomo), el sistema 

respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo y los órganos de los 

sentidos.  

• Sintetizar los conocimientos básicos sobre el cuerpo humano necesarios para 

poder vertebrar el resto de materias relacionadas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

individuos y poblaciones.  

CE12.3. Identificar y describir la estructura y la función del cuerpo humano para evaluar, 

sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional / Ergoterapia.  

CE12.4. Identificar y describir el proceso fisiológico en todas las etapas del ciclo vital, desde la 

infancia hasta la vejez.   

CE12.5. Sintetizar y aplicar los conocimientos de ciencias biológicas, médicas y humanas.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

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. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL SER HUMANO 
•  Nivel químico 

•  Nivel celular 

•  Nivel histológico 

UNIDAD II: ÓRGANOS Y SISTEMAS QUE INTEGRAN EL CUERPO HUMANO 
•  El sistema osteoarticular 

•  El sistema respiratorio 

•  El sistema cardiovascular 

•  El sistema limfático, sangre y el sistema inmunitario 

•  El sistema urinario 

•  El sistema digestivo 

•  El sistema endocrino 

•  Los aparatos genitales 

•  Los órganos de los sentidos 

UNIDAD III: EL SISTEMA NERVIOSO 
•  Organización general del sistema nervioso 

•  Neuronas y neuroglia 

•  Sinapsis 

•  Sistema motor 

•  Sistema somatosensorial 

•  Dolor 

•  Visión 

•  Oído y Sistema Vestibular 

•  Sentidos químicos 
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•  Sistema nervioso autónomo 

•  Desarrollo del sistema nervioso 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 78,8 3,2 CE12.2, CE12.3, CE12.4, CT2, CT5
Supervisadas 0,0 0,0
Autónomas 141,8 5,7 CE12.2, CE12.3, CE12.4, CT2, CT4, CT5

TOTAL 220,5 8,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalúa de forma continuada mediante tres pruebas escritas (parciales) y 

exposicones en el aula que supondrán el 90% y el 10% -respectivamente- de la nota de la asignatura. 

Descripción de las actividades de evaluación: 

− Examen parcial Unidad I (25%) 

− Examen parcial Unidad II (30%) 

− Examen parcial Unidad III (35%) 

− Exposiciones en el aula (10%) 

Para los y las estudiantes que se matriculen por segunda vez, existe la posibilidad de optar a una 

prueba de síntesis del total del temario de la assignatura (examen final). Se debe informar a la 

coordinadora de la assignatura antes del primer parcial (novembre 2019). Los y las estudiantes que 

opten por la evaluación continuada deberán presentarse a todas las actividades evaluativas para 

poder hacer, en caso necesario, la recuperación. 

Criterios para aprobar la asignatura: 

La nota final de la asignatura corresponde al sumatorio de cada actividad evaluativa (con la 

ponderación correspondiente), siempre y cuando, se supere el 5 en cada una de ellas. La nota final 

para aprobar la asignatura es de 5.0. puntos. 
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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 en el periodo que se indicará al inicio 

de la asignatura.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Pruebas escritas 100% 4,5 0,2 CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, CT4

Exposiciones / 
discusiones en el aula

10% 6,0 0,2 CE12.3, CE12.4, CE12.5, CT2, CT4, CT5

TOTAL 4,5 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de que no se haya superado alguno de los parciales con un 5 y por lo tanto no pueda 

ponderar, el estudiante podrá hacer una/s prueba/s de recuperación de la unidad (parcial) que no 

haya superado.  

Las exposiones en el aula no tienen opcióna recuperación. 
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La prueba de síntesis tiene opción de recuperación.  

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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Connell Mc, Hull K.  El cuerpo humano, forma y función . Fundamentos de anatomía y fisiología. 
Barcelona: Wolters Kluwer; 2002. 

Cooper GM, Hausman RE. La Célula. 6a ed. Madrid : Marbán; 2014. 

Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Principios de neurociencia. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana; 2000. 

Purves D. Neurociencia. 3a ed. Madrid: Mèdica Panamericana; 2008. 

Thibodeau GA, Patton KT. Estructura y función del cuerpo humano. 14a ed. Barcelona : Elsevier; 
2012.  

Thibodeau GA, Patton KT. Anatomía y fisiología. 8a ed. Barcelona : Elsevier; 2013.  
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PSICOLOGÍA GENERAL Y DE LA SALUD 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200361 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curs 1er Período 1er semestre 

Materia Psicología 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Mercè Rived 

Correo electrónico mercerived@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Mercè Rived 
Maria Kapanadze 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura configura la introducción al conocimiento sobre las características de los procesos 

psicológicos básicos, su aplicación en la comprensión de la conducta humana y la identificación del 

papel de los factores psicológicos en los procesos de salud – enfermedad, así como el de aquellos 

que están implicados en la relación asistencial.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Para la práctica profesional es indispensable que el Terapeuta Ocupacional pueda integrar en su 

intervención la perspectiva psicológica, ampliando y enriqueciendo el proceso dinámico entre la 

evaluación, la intervención y los resultados, y favorecer una práctica centrada en la persona y 

establecida en una relación funcional, coherente y terapéutica. El estudiante podrá identificar la 

relación que se establece entre los distintos procesos cognitivos y las situaciones de la vida 

cotidiana.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay recomendaciones previas.  
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OBJETIVO/S 

•  Identificar las pricipales corrientes psicológicas.   

•  Explicar las principales características que conforman los procesos psicológicos 

básicos.  

•  Describir y analizar sus repercusiones en la conducta humana.  

•  Identificar las interacciones entre factores psicológicos y conductas relacionadas con 

la salud.  

•  Identificar y analizar las actitudes y habilidades necesarias para el desarrollo de la 

relación asistencial.  

•  Utilizar técnicas de comunicación y entrevista centradas de la persona.  

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. 

CE4.4. Identificar puntos fuertes y puntos débiles con respecto al propio proceso de 

aprendizaje generando propuestas de mejora en relación con el mismo.  

CE7. Demostrar que comprende y reconoce la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, 

ocupación significativa, dignidad y participación. 

CE7.1. Describir y relacionar factores psicológicos con la salud, así como su interacción con el 

bienestar, valores e implicación de la persona.  

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.  

CE22.3. Utilizar técnicas de comunicación y entrevista centradas en la persona y en su 

participación activa así como la de las personas significativas.  
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CE23. Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que 

sean relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional. 

CE23.2. Identificar y utilizar una comunicación que permita la expresión de los derechos y 

responsabilidades propias así como el respeto a los de los otros.  

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.   

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD I: LA PSICOLOGÍA 
• Qué es la Psicología 

•  Objeto de estudio de la Psicología 

•  Historia de la Psicología 

•  Modelos teóricos y práctica clínica 

UNIDAD II: PROCESOS PSICOLÓGICOS 
•  Percepción 

•  Atención 

•  Memoria 

•  Aprendizaje 

•  Emociones 

•  Motivación 

•  Pensamiento 
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•  Lenguaje 

UNIDAD III: RELACIÓN ASISTENCIAL 
•  Variables en la relación asistencial, habilidades y competencias terapéuticas.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 50,0 2,0 CE4.4, CE7.1, CE22.3, CE23.2, CT1, CT3, CT4, CT5
Supervisadas 18,0 0,7 CE4.4, CT3, CT5
Autónomas 73,0 2,9 CE4.4, CE7.1, CE22.3, CE23.2, CT1, CT3, CT4, CT5

TOTAL 141,0 5,6  

EVALUACIÓN  

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalúa mediante: 

•  Entrega del trabajo escrito de la Unidad I (10%).  

•  Entrega del trabajo escrito de la Unidad II (25%).  

•  Entrega del trabajo escrito de la Unidad III (10%).  

•  Exposiciones/participaciones en el aula a lo largo de la asignatura (10%).  

•  Prueba escrita de la Unidad I (15%).  

•  Prueba escrita de la Unidad II (30%).  

Criterios para aprobar la asignatura: 

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

Además, para ponderar el aprobado, es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en el 

sumatorio de la prueba escrita de la Unidad I y de la Unidad II.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 
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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 antes de la fecha que se indicará al 

inicio de la asignatura. Se requiere un 5/10 como nota mínima para aprobar la asignatura.  

ACTVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 45% 0,0 0
CE 4.4, CE 7.1, CE 22.3, CE 23.2, 
CT1, CT3, CT4, CT5

Exposiciones/ Discusiones en el aula 10% 6,0 0,2
CE 4.4, CE 7.1, CE 22.3, CE 23.2, 
CT1, CT4, CT5

Pruebas escritas 45% 3,0 0,1 CE 7.1, CE 23.2, CT1, CT3, CT4

TOTAL 9,0 0,4

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de que la nota del trabajo de la Unidad II no llegue al 5 se puede optar a su recuperación 

/mejora. Esta decisión será opcional y no todos los miembros tendrán que escoger la misma opción. 

Para el resto de los trabajos (Unidad I y Unidad II) no hay opción de recuperación. 

Si la suma ponderada de las 2 pruebas (unidades I y II) son inferiores a 5/10, se tendrán que volver 

a recuperar ambas Unidades. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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BASES CONCEPTUALES DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200362 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 1er semestre 

Materia Fundamentos de TO 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Castellano 

Coordinación asignatura Inda Zango Martín 

Correo electrónico indazango@euit.fdsll.cat  

Profesorado Inda Zango Martín 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura configura la introducción a la esencia y los principios de la profesión. Traza el marco 

sociohistórico para estudiar las características y principios que conforman actualmente la Terapia 

Ocupacional. Explica el significado y las características de la ocupación humana, su relación con la 

salud y con el entrorno de las personas. También explica los distintos ámbitos de actuación y los 

modelos conceptuales que orientan la aplicación del proceso de intervención, de acuerdo con las 

necesidades de las personas, grupos y comunidades.   

Esta asignatura forma parte de la materia Fundamentos de la Terapia Ocupacional y sus 

conocimientos se siguen desarrollando en las otras asignaturas que la constituyen: Análisis del 

Desempeño y Proceso de Terapia Ocupacional.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESSIONAL 

Con esta asignatura el estudiante inicia la construcción de identidad y competencia como futuro 

profesional de Terapia Ocupacional. Reconocer los principios y el contexto sociohistórico en los que 

esta disciplina ha ido constituyendo su marco teórico y práctico aporta elementos para la reflexión 

y para la fundamentación en las asignaturas en las que tenga que justificar las actuaciones y toma 

de decisiones desde la visión de esta profesión.  

mailto:indazango@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Dado que esta asignatura es de primer curso no tiene recomendaciones previas.  

OBJETIVO/S 

•  Reconocer los elementos que componen una profesión. 

•  Describir el origen y desarrollo sociohistórico de la profesión. 

•  Identificar los paradigmas científicos que han influenciado en el desarrollo de la 

disciplina.  

•  Explicar los fundamentos filosóficos y teóricos de la ocupación humana y la necesidad 

de una ciencia ocupacional.  

•  Explicar el desempeño ocupacional de las personas y su relación con la salud.  

•  Explicar la configuración de los modelos conceptuales y su aplicación dentro del 

proceso de Terapia Ocupacional.  

•  Identificar los distintos ámbitos donde puede actuar el profesional de Terapia 

Ocupacional.  

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. 

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

ejercicio profesional centrado en individuos y poblaciones, respetando su autonomía y 

secreto profesional.  

CE1.5. Describir los antecedentes históricos, fundamentos teóricos y principios metodológicos: 

aspectos filosóficos, marcos de referencia teóricos y modelos.  

CE1.6. Identificar modelos propios de la Terapia Ocupacional que guíen la intervención / 

práctica asistencial. 
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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. 

CE6.5. Explicar los conceptos teóricos que fundamentan la Terapia Ocupacional, expresamente 

la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las 

ocupaciones.  

CE6.7. Identificar los ámbitos de actuación de Terapia Ocupacional.  

CE7. Demostrar que comprende y reconoce la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, 

ocupación significativa, dignidad y participación. 

CE7.3. Establecer la relación entre ocupación significativa, dignidad, participación y salud.  

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.  

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

individuos y poblaciones. 

CE12.10. Identificar la teoría del funcionamiento, autonomía personal, adaptación funcional 

en/del entorno, así como los modelos de intervención en Terapia Ocupacional / Ergoterapia.  

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: LA TERAPIA OCUPACIONAL COMO PROFESIÓN. 
•  La profesión de Terapia Ocupacional. 

•  Perspectiva sociohistórica de la Terapia Ocupacional. 

•  Paradigmas científicos que han influído en el desarrollo de la Terapia Ocupacional. 

•  Terapia Ocupacional en España y otros países. 
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•  Las instituciones que representan la profesión. 

UNIDAD 2: CONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE TERAPIA OCUPACIONAL. 
•  La ocupación humana desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional. 

•  La ocupación humana y los factores contextuales. 

•  La Ciencia de la Ocupación y la Terapia Ocupacional. 

•  La ocupación humana y la relación con la salud y el bienestar. 

•  Las clasificaciones de la OMS y su relación con la Terapia Ocupacional. 

UNIDAD 3: MODELOS DE TERAPIA OCUPACIONAL. 
•  Los modelos como parte de la teoría práctica de la TO. 

•  Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional. 

•  Modelo de la Ocupación Humana. 

UNIDAD 4: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL. 
•  Roles del profesional. 

•  Trabajo en equipo dentro de los ámbitos asistenciales. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 38,0 1,52
CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE6.5, CE6.7, CE7.3, CE8.3, 
CE12.10, CT4, CT1

Supervisadas 7,0 0,28 CE6.5, CE6.7, CE7.3, CT1

Autónomas 93,0 3,72
CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE6.5, CE6.7, CE7.3, CE8.3, 
CE12.10, CT4

TOTAL 138,0 5,5  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de: 

1. Realización de dos pruebas escritas con un valor del 25% cada uno de los examenes (50% del 

total del la asignatura). 
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2. Elaboración de un trabajo en grupo (25% del total de la asignatura). Costa de dos partes: el 

trabajo escrito (20%) y la presentación pública (5%). 

3. Participación en seminarios (15% del total de la asignatura). 

4. Se valorará la participación activa y la contribución a reflexiones colectivas sobre los contenidos 

de la asignatura (10% del total de la asignatura). 

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 prueba escrita. 

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 una semana antes del día 1 de 

octubre. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Pruebas escritas 50% 2,0 0,1 CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE12.10

Presentaciones y discusión de 
textos en el aula

25% 10,0 0,4 CE1.6, CE6.7, CE8.3, CT4

Entrega de trabajos 25% 0,0 0 CE6.5, CE7.3, CE8.3, CE12.10, CT1, 
CT4

TOTAL 12,0 0,5

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

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

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

Los estudiantes que opten a la prueba de síntesis tienen la opción a la recuperación en el caso de 

obtener una puntuación inferior a 5. 

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

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

Curso 
académico 2019-2020 Código 200367 ECTS 9 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período Anual 

Materia Fisiología 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Cristina Rodríguez 

Correo electrónico cristinarodriguez@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Andreu Ferrer 
Javiera Gazitúa 
Loreto González 
Elena Moreno 
Cristina Rodríguez 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura se centra en los conceptos y principios biomecánicos relacionados con el 

movimiento humano y su aplicación en el análisis del movimiento necesario para llevar a cabo las 

actividades cotidianas.  

Estos son elementos básicos para, posteriormente, comprender en que medida las distintas 

disfunciones interfieren en las ocupaciones de la persona.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

En su ejercicio profesional, el terapeuta ocupacional trabaja a menudo con personas que presentan 

limitaciones en sus funciones motoras.  

Esta asignatura aportará elementos básicos sobre como las funciones musculoesqueléticas 

contrubuyen al movimiento y a la realización de las actividades para poder entender el impacto de 

la disfunción motora en las actividades significativas de la persona.  

mailto:cristinarodriguez@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ningún requisito establecido para cursar esta asignatura, pero sus contenidos están 

relacionados y coordinados con los de Estructura y Función del Cuerpo Humano del primer semestre 

del primer curso. Se recomienda haber cursado o estar cursando simultaniamente esta asignatura.  

OBJETIVO/S 

•  Observar las características del propio cuerpo y moverlo con conciencia.  

•  Relacionar los conceptos y principios biomecánicos con los movimientos del cuerpo 

humano.  

•  Describir la anatomía de los músculos.   

•  Dividir la actividad en los distintos componentes, identificando las acciones clave para 

su realización.  

•  Identificar los movimientos específicos en el ámbito articular en la realización de las 

distintas acciones.  

•  Deducir la acción muscular a partir de la anatomía de los músculos e identificar el 

trabajo muscular realizado en las distintas acciones de la actividad.  

•  Aplicar los elementos de análisis biomecánica en las distintas actividades.  

•  Detectar en un entorno conocido, problemas ergonómicos procedentes del entorno 

físico, tarea y persona, y aplicar en cada caso las posibles soluciones que faciliten un 

desempeño ocupacional satisfactorio.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

individuos y poblaciones. 

CE12.6. Identificar los conceptos básicos y principios biomecánicos relacionados con el 

movimiento del cuerpo humano.  

CE12.7. Aplicar los conceptos de fisiología muscular al movimiento humano.  
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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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO 
•  Introducción a la Cinesiología. 

•  Movimientos del cuerpo humano. 

•  Introducción al sistema osteoarticular. Movilidad articular. 

•  Conceptos relacionados con los estados musculares. 

•  Conceptos de Fisiología muscular. 

•  Gravedad en el cuerpo humano. 

•  Control postural. 

•  Palancas y péndulos en el cuerpo humano. 

UNIDAD 2: CONCIENCIA CORPORAL Y DEL MOVIMIENTO 
•  Así soy, nuestro cuerpo. 

•  Así me muevo, dónde empieza y acaba mi cuerpo.  

•  Qué es lo que se mueve? 

UNIDAD 3: ERGONOMÍA 
•  Estructura de la columna vertebral, comportamiento de la misma en relación con la 

higiene postural.  

•  Ergonomía. 

•  Campos de actuación de la Ergonomía. 

• Reglas de biomecánica. 
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•  Aplicación de la Ergonomía en las áreas de ejecución de la Terapia Ocupacional. 

UNIDAD 4: ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA ACTIVIDAD 
•  Análisis de la actividad y análisis del movimiento. 

•  Funciones globales del tronco y extremidades inferiores.  

•  Funciones globales y específicas de las extremidades superiores. 

•  Extremidad superior y extremidad inferior.  

•  Anatomía para el movimiento: estudio anatómico del músculo y su función. Análisis 

del trabajo muscular en las actividades de la vida diaria.  

•  Estudio de la marcha. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 75,5 3,0 CE12.6, CE12.7, CT1, CT4, CT5
Supervisadas 2,5 0,1 CE12.6, CE12.7, CT1, CT4, CT5
Autónomas 132,0 5,3 CE12.6, CE12.7, CT1, CT4, CT5

TOTAL 210,0 8,4  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de un trabajo en grupo (40% del valor de la asignatura): Consta de dos partes. Cada 

parte tiene un valor del 50%.  

2. Prueba escrita (40% del valor de la asignatura): Consta de tres partes. La primera tiene un valor 

del 35%, la segunda del 35% y la tercera del 30%.  

3. Realización de ejercicios, resolución de problemas y presentación de estos. Se dividen en:  

•  Actividad de evaluación de Conciencia Corporal, individual (5% del valor de la 

asignatura). 

•  Ejercicio de evaluación de Ergonomía, en grupo  (5% del valor de la asignatura). 
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•  Actividades / ejercicios entregables, en grupo (10% del valor de la asignatura): Para 

obtener esta puntuación es necesario tener un APTO en 7 de las 10 actividades/ 

ejercicios que se deben entregar y/o entregar en el aula.  

Al inicio de la asignatura los estudiantes deben consituirse en equipos de 3 o 4, que deberán 

mantenerse iguales para la realización de todas las actividades grupales de evaluación. Para las 

clases teórico-prácticas los estudiantes deberen llevar el tipo de ropa que indique la profesora. 

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 las actividades de evaluación 1 y 2, Trabajo 

en grupo y Prueba Escrita. 

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 hay prueba de síntesis.  
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega del trabajo escrito (grupal) 40% 0
CE12.7, CT1, CT4, CT5

Presentación de ejercicios/ resolución 
de problemas y presentación de estos, 
tanto de forma oral como escrita  
(grupal)

20% 10,0 CE12.7, CT1, CT4, CT5

Examen (individual) 40% 5,0 0,2 CE12.6, CT4
TOTAL 15,0 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

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

escrita de recuparación.  

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el Trabajo escrito en grupo se puede optar a la 

mejora de este.  

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

La nota máxima de las actividades de recuperación será 5.  

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

BIBLIOGRAFÍA 

Calais-Germain B, Lamotte A, Vives N. Anatomía para el movimiento: 1: introducción al análisis de 
las técnicas corporales. 2a ed. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo; 2005. 

Dvorkin MA, Cardinali DP, Iermoli RH. Best & Taylor Bases fisiólogicas de la práctica médica. 14a ed. 
Madrid: Editorial Médica Panamenicana; 2010. 

Gelb M. El Cuerpo recobrado: introducción a la técnica Alexander. Barcelona: Urano; 1987. 

Kapandji AI. Fisiología articular: dibujos comentados de mecánica humana: 3. 6a ed. Madrid: Médica 
Panamericana; 2008. 

Knapp ML. La Comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno. 7a ed. Barcelona: Paidós; 2002. 
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Le Boulch J. Hacia una ciencia del movimiento humano: introducción a la psicokinética. Buenos 
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Fuente: 
https://www.uclm.es/servicios/prevencion/documentacion/maternidad/IBV%20requisitos%20erg
%20maternidad%20con%20carga%20f%C3%ADsica_ergomater[1].pdf 

Visible body. Muscle premium: A comprehensive reference of musculoskeletal structures and 
fuction, plus common injuries and conditions [Aplicació].  2017. Disponible 
a: https://www.visiblebody.com/anatomy-and-physiology-apps/muscle-anatomy 

 

https://www.uclm.es/servicios/prevencion/documentacion/maternidad/IBV%20requisitos%20erg%20maternidad%20con%20carga%20f%C3%ADsica_ergomater%5b1%5d.pdf
https://www.uclm.es/servicios/prevencion/documentacion/maternidad/IBV%20requisitos%20erg%20maternidad%20con%20carga%20f%C3%ADsica_ergomater%5b1%5d.pdf
https://www.visiblebody.com/anatomy-and-physiology-apps/muscle-anatomy
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1er CURSO – 2º SEMESTRE 

200363 Antropología de la salud 

200364 Bioestadística 

200365 Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 

200366 Psicología Evolutiva 
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ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200363 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 2º semestre 

Materia Antropología 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Castellano 

Coordinación asignatura Inda Zango Martín 

Correo electrónico indazando@euit.fdsll.cat 

Profesorado Inda Zango Martín 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

El contexto social y cultural es el espacio donde se produce la construcción social de la salud, la 

enfermedad y la discapacidad. A partir de este planteamiento, el análisis antropológico nos aportará 

elementos para reflexionar sobre conceptos relevantes de la Terapia Ocupacional. Esta asignatura 

forma parte del bloque de materias de formación básica. Tiene una fuerte vinculación transversal 

con todas las asignaturas consideradas materias propias de la Terapia Ocupacional, ya que aporta 

fundamento teórico y metodológico a la disciplina.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El propósito de la asignatura es proporcionar a los futuros profesionales de la Terapia Ocupacional 

los conocimientos, habilidades reflexivas, enfoques metodológicos y sensibilidad antropológica para 

desarrollar los análisis adecuados para comprender cuales son los determinantes, factores y 

barreras socioculturales que explicitan aquello que los seres humanos entienden por cuerpo, salud, 

discapacidad y cuidado.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Ninguna.  
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OBJETIVO/S 

•  Identificar y poner en relación las tendencias y la evolución del pensamiento 

antropológico.  

•  Aplicar el método de investigación en antropología.  

•  Analizar los factores sociales y culturales en la vivencia y en el abordaje de los 

procesos salud-enfermedad y discapacidad.    

•  Reflexionar sobre la relevancia de los aspectos sociales y culturales en la teoría y la 

práctica de la Terapia Ocupacional.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en 

el ámbito individual como en el comunitario. 

CE9.8. Identificar los elementos de carácter preventivo que fomentan los recursos propios en 

el autocuidado y el desarrollo de las actividades terapéuticas.  

CE9.9. Identificar y respetar las prácticas tradicionales de cuidado hacia la salud y valorar su 

relevancia en el momento de hacer frente a la discapacidad.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.7. Identificar las tendencias y la evolución del pensamiento antropológico.  

CE18.8. Explicar y aplicar el método de investigación en antropología.  

CE18.9. Reflexionar sobre los fundamentos teóricos de la terapia ocupacional desde el 

relativismo cultural.  

CE18.10. Analizar los factores sociales y culturales en la vivencia y el abordaje de los procesos 

de salud y enfermedad y de la discapacidad.  

CE18.11. Analizar los conceptos de identidad, diversidad, cultura y sus distintas connotaciones 

y consecuencias.  
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CE18.12. Analizar y razonar la forma en que los distintos grupos organizan las prácticas 

vinculadas a la procreación, distintas formas de familia, gestión de la autoridad y 

organización económica y social.  

CE18.13. Identificar y demostrar la forma en que las personas y los grupos gestionan los 

procesos salud-enfermedad-atención.  

CE18. 14. Identificar las creencias y los valores asociados al cuerpo, la salud, la enfermedad, 

la discapacidad y el cuidado en distintos grupos sociales. 

CE18.15. Identificar las necesidades que se derivan de los análisis anteriores en relación con 

la atención de la salud y en la organización del acceso a los recursos y servicios.  

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA. 
•  Introducción a la antropología social y cultural. 

•  Historia y evolución de la antropología desde las escuelas teóricas. Evolución del 

pensamiento antropológico. 

•  Los campos clásicos de la antropología. 

•  El método de investigación antropológica y su aplicación en el campo de la salud.  

•  Contexto cultural, diversidad, identidad como conceptos de debate. 

UNIDAD 2: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD. 
•  Introducción a la antropología de la salud. Definiciones, tradiciones y historia. 

•  Aportaciones más relevantes de la antropología de la salud: Procesos salud-

enfermedad-atención y sistemas terapéuticos. 
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UNIDAD 3: ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE CONCEPTOS RELEVANTES EN TERAPIA 
OCUPACIONAL. 
•  Antropología del cuerpo. Cuerpo, Persona y Actividades de la vida diaria. 

•  La discapacidad como objeto de estudio.  

•  La ocupación desde las Ciencias Sociales y la Ciencia de la Ocupación. 

UNIDAD 4: TERAPIA OCUPACIONAL CULTURALMENTE RELEVANTE 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
45,5 1,8

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.8, CE18.10, CE18.11, 
CE18.12, CE18.13, CE18.14, CE18.15, CT1, CT4

Supervisadas
32,0 1,3

CE18.8, CE18.8, CE18.10, CE18.11, CE18.12, CE18.13, 
CE18.14, CT1

Autónomas
72,5 2,9

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.8, CE18.10, CE18.11, 
CE18.12, CE18.13, CE18.14, CE18.15, CT1, CT4

TOTAL 150,0 6,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La evaluación se realizará mediante la entrega de 4 trabajos escritos que serán realizados y 

entregados a lo largo del curso (90% del total de la asignatura). 

1. Actividad 1. Reflexión inicial (5%) 

2. Actividad 2. Trabajo de campo y observación participante (30%) 

3. Actividad 3. Trabajo sobre antropología de la salud; antropología del cuerpo; o antropología 

de la discapacidad (25%) 

4. Actividad 4. Reflexión final (30%) 
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Se valorará la participación activa y la contribución a reflexiones colectivas sobre los contenidos de 

la asignatura y sus aplicaciones a nuestra práctica profesional a través de la asistencia a sesiones de 

discusión de textos y charlas de profesores invitados, participación activa en las clases y en el fórum 

social de la asignatura (10% del total de la asignatura).   

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para aprobar la asignatura es necesario 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 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 hay evaluación por síntesis.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 70% 0,0 0
CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.8, 
CE18.10, CE18.11, CE18.12, CE18.13, 
CE18.14, CE18.15, CT1, CT2

Presentaciones y discusiones de 
textos en el aula

30% 7,5 0,3
CE9.9,CE18.8, CE18.9, CE18.10, CE18.14, 
CT2

TOTAL 7,5 0,3

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  
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RECUPERACIÓN 

La evaluación es sumatoria. Cuando la nota final sea inferior a 5, los estudiantes tienen opción a 

recuparación, siempre que hayan entregado las actividades 2, 3 y 4. 

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

BIBLIOGRAFÍA 

Allué M. Dis-capacitados: la reivindicación de la igualdad en la diferencia. Barcelona: Bellaterra; 
2003. 

Angrosino M. Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid: Morata; 
2012. 

Augé M, Colleyn JP. Qué es la antropología. Barcelona: Paidós; 2005. 

Balazote A, Ramos M, Valverde S. La antropología y el estudio de la cultura: fundamentos y 
antecedentes. Buenos Aires: Biblos; 2006. 

Barton L, compilador. Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata; 1998. 

Barton L, compilador. Superar las barreras de la discapacidad. Madrid: Morata; 2008. 

Christiansen CH, Townsend EA. Introduction to occupation: the art and science of living. New Jersey: 
Prentice Hall; 2004. 

Comelles JM, Martínez A. Enfermedad, cultura y sociedad: un ensayo  sobre  las  relaciones entre la 
antropología y la medicina. Madrid: Eudema; 1993. 

Ember CR, Ember M. Antropologia cultural. 8ª ed. Madrid: Prentice Hall; 1997. 
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d'antropologia social. Barcelona: UOC: Pòrtic; 1999. 

Rossi I, O'Higgins E. Teorías de la cultura y métodos antropológicos: introducción general de Ino 
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Sanz Victoria. S. Vivir tras el golpe. Trayectorias sociales de personas que sobreviven a un 
traumatismo craneoencefálico. Barcelona: Editions Bellaterra; 2017 

Whiteford G, Wright-St Clair V. Occupation and practice in context. Sydney: Elsevier; 2005. 
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BIOESTADÍSTICA 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200364 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 2º semestre 

Materia Estadística 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Jennifer Grau 

Correo electrónico jennifergrau@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Helena Martí 
Penélope Aguilera 
Rosa Mª Piqué 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Tener conocimientos de bioestadística y metodología científica permite al estudiante aproximarse 

de forma rigurosa, objetiva y crítica al conocimiento de los fenómenos relacionados con el proceso 

salud-enfermedad y ocupación. Esta asignatura trata sobre el aprendizaje de los conceptos básicos 

de la bioestadística y del método científico orientado a la investigación, así como asenta las primeras 

bases para el uso de los aspectos metodológicos en la organización y el desarrollo de los trabajos 

académicos que se realizarán a lo largo de la formación.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El terapeuta ocupacional necesita actualizar constantemente sus conocimientos con la finalidad de 

proporcionar la mejor atención a las personas y poblaciones a las que atiende. Por este motivo, ser 

competente en la búsqueda y lectura crítica de documentación científica, en la interpretación de 

datos estadísticos y en el análisis de los resultados permitirá capacitarlo para tener en consideración 

los conocimientos más actuales e intergrarlos en su práctica profesional. 
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ningún requisito establecido para cursar esta asignatura.  

OBJETIVO/S 

•  Identificar, analizar y aplicar conocimientos básicos de bioestadística referentes a 

estudios poblacionales.  

•  Explicar los conceptos de metodología científica y desarrollar habilidades que 

permitan aplicar el método científico en actividades relacionadas con la investigación.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE3. Obtener y utilitzar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundamentar la toma 

de decisiones sobre salud. 

CE3.4. Describir conceptos básicos de estadística y métodos epidemiológicos de investigación.  

CE3.5 Obtener y utilizar datos epidemiológicos para resolver un problema.  

CE3.6. Analizar un problema de salud, formular preguntas y elaborar hipótesis.  

CE3.7 Solucionar un problema a partir de los conocimietos estadísticos adquiridos.  

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. 

CE5.4. Demostrar habilidades en la búsqueda bibliográfica.  

CE5.5. Analizar datos y sintetizar la información en consonancia con el estado de desarrollo de 

los conocimientos científicos.  

CE5.6. Utilizar la metodología científica en la organización y desarrollo de un trabajo.  

CE17. Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible. 

CE17.2. Identificar la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con las 

intervenciones de la Terapia Ocupacional basadas en la evidencia científica y 

formularse preguntas de investigación.  
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CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.3. Estructurar un trabajo siguiendo una correcta distribución y presentación de 

contenidos.  

CE25.4. Utilizar un estilo científico, citas dentro del texto y / o a pie de página y las Normas de 

Vancouver en la bibliografía.  

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

de las necesidades de la profesión de terapeuta ocupacional. 

CE26.4. Elaborar preguntas y dudas en las actividades formativas presenciales que muestran 

una comprensión i cuestionamiento de lo que se ha aprendido.  

CE26.5. Mostrar iniciativa en la búsqueda de información estadística.  

CE26.6. Valorar el contraste de ideas en el trabajo en equipo como oportunidad de 

aprendizaje y de desarrollo personal.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

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

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: METODOLOGÍA CIENTÍFICA 
•  La construcción del conocimiento e investigación en las Ciencias de la Salud 

•  Metodología científica y proceso de investigación 

•  Comunicación científica escrita 
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UNIDAD 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 
•  Fuentes de información en Ciencias de la Salud 

•  Búsqueda bibliográfica en Ciencias de la Salud 

UNIDAD 3: BIOESTADÍSTICA 
•  Conceptos generales estadísticos en las Ciencias de la Salud. 

•  Estadística descriptiva según la naturaleza de las variables. 

•  Estadística inferencial bivariante. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
58,5 2,3

CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, CE5.6, 
CE17.2, CE25.3, CE25.4, CE26.4, CE26.5, CE26.6, 
CT1, CT4, CT5

Supervisadas
8,0 0,3

CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, CE5.6, 
CE17.2, CE26.5, CE26.6

Autónomas
80,5 3,2

CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, CE5.6, 
CE17.2, CE25.3, CE25.4, CE26.4, CE26.5, CE26.6, 
CT1, CT2, CT4, CT5

TOTAL 147,0 5,9  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos en grupo y prácticas de resolución de problemas (70% del valor de la 

asignatura). Se dividen en:  

• Trabajo individual sobre Metodología Científica. Unidad I (5% del valor de la 

asignatura) 

• Trabajo final en equipo. Unidades I y II (30% del valor de la asignatura) 

• Práctica 1. Unidad III (7% del valor de la asignatura) 

• Práctica 2. Unidad III (28% del valor de la asignatura) 
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2. Prueba escrita Unidad III (30% del valor de la asignatura) 

A lo largo de la asignatura también se plantean actividades participativas y formativas que 

permitirán evaluar un cambio en la nota cualitativa final de cada Unidad.  

Criterios para aprobar la asignatura:  

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

Además, para ponderar el aprobado, se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la prueba 

escrita de la Unidad III y también una nota igual o superior a 5 en el trabajo final en equipo de las 

Unidades I y II.  

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 antes de la fecha que se indicará al 

inicio de la asignatura. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos y prácticas de 
resolución de problemas

70% 3,0 0,1
CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, 
CE5.6, CE17.2, CE25.3, CE25.4, CE26.4, 
CE26.5, CE26.6, CT1, CT2, CT4, CT5

Prueba escrita 30% 3,0 0,1 CE3.4, CE3.5, CE3.7, CE5.5, CT1
TOTAL 6,0 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

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

escrita de recuparación. 

En el caso de obtener una nota inferior a 5 en el trabajo final, se puede optar a su mejora. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. La nota máxima de recuperación será 

un 5.  

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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Armitage P, Berry G. Estadística para la investigación biomédica. 3a ed. Madrid : Harcourt Brace de 
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Bland M. An Introduction to medical statistics. 3rd ed. Oxford [etc.]: Oxford University Press; 2000. 
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Flick U. Introducción a la investigación cualitativa. 3ª ed. Madrid: Morata; 2012. 

Fortin MF. Proceso de investigación: de la concepción a la realización. México: McGraw-Hill 
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Jurado Y. Técnicas de investigación documental: manual para la elaboración de tesis, monografías, 
ensayos e informes académicos APA, MLA, ML. México: Thomson;  2002. 

Polit DF, Hungler BP, Féher de la Torre G. Investigación científica en ciencias de la salud. 6a ed. 
México : McGraw-Hill Interamericana; 2000. 

Schwartz D. Métodos estadísticos para médicos y biólogos. Barcelona: Herder; 1985. 

Stein F, Rice MS, Cutler SK. Clinical research in occupational therapy. 5ª e d . Clifto  Park, NY: Delmar, 
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[aproximadament 13 p] Disponible a: http://bmj.com/collections/statsbk/index.shtml  

Barón J, Wärnberg J. Apuntes y vídeos de Bioestadística [seu web]. 1stwebdesigner; s.d. [cop. 2013; 
acceso 29 de abril 2019] Disponible a: http://campusvirtual.uma.es/est_fisio/apuntes/  

Métodos estadísticos e numéricos [seu web]. Orense: Santos V, IES As Lagoas; 2007 [s.d 
actualització; acceso 29 de abril 2019]. Matemáticas [aproximadament 10 p]. Disponible a: 

http://centros.edu.xunta.es/iesaslagoas/metodosesta/matematicas.htm  

Aulafacil [seu web]. Madrid; s.d. [s.d actualizada; acceso 29 de abril 2019]. Curso gratis de estadística 
[aproximadament 41 p]. Disponible a: 
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PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200365 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 2º semestre 

Materia Educación 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Maria Kapanadze 

Correo electrónico mariakapanadze@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Míriam Atienza Mañas 
Maria Kapanadze 

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 asignAtura 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. 

•  Reconocer fenómenos grupales durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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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.  

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.  
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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 

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  
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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) 

•  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.  
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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.  

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  es tudiantado en la  actividad eva luativa  
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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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alonso Garcia CM. Los estilos de aprendizaje: procedimientos de mejora y diagnóstico. Bilbao: 
Mensajero; 2007. 

Anzieu D. El grupo y el inconsciente: lo imaginario grupal. Madrid: Biblioteca Nueva; 2009. 

Bateson G. Pasos hacia una ecología de la mente: una aproximación revolucionaria a la 
autocomprensión del hombre. Buenos Aires: Lohlé-Lumen; 1998. 

Bateson G. Una unidad sagrada: pasos ulteriores hacia una ecología de la mente. Barcelona: GEDISA, 
2010. 

Bion WR. Experiencias en grupos: grupos e instituciones. Barcelona: Paidós Ibérica; 2004. Bleger J. 
Temas de psicología: entrevista y grupos. Buenos Aires: Nueva Visión; 1985. 

Coll C, Martin E, Mauri T, et al. El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó; 1993. 

Cubero, R. Perspectivas constructivistas: la intersección entre el significado, la interacción y el 
discurso. Barcelona: Graó; 2005. 

Díaz F, Hernández G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación 
constructivista. 2ª ed. México: McGraw Hill; 2002. 

Moreno JL. Psicodrama. 6ª ed. Buenos Aires: Lumen; 1993. 

Martínez Bouquet CM. Fundamentos para una teoría del psicodrama. Contribución a una 
descripción del imaginario. 2a ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno; 2005. 
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Noddings, N. Philosophy of education. Forth Edition. NY: Routledge. Taylor & Francis Group; 2016  

Pichon Rivière E. El proceso grupal. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión; 2000. 

Rojas-Bermúdez J. Teoría y técnicas psicodramáticas. Barcelona: Paidós Ibérica; 1997. 

Ruiz Berrio J, Vázquez Gómez G. Pedagogía y educación ante el siglo XXI. Madrid: Universidad 
Complutense. Departamento de Teoría e Historia de la Educación; 2005. 

Sanvisens i Marfull A. Introducción a la pedagogía. Barcelona: Barcanova; 1992. Sarramona J. 
Fundamentos de la educación. 5ª ed. Barcelona:CEAC; 1997. 

Sarramona J. Teoría de la educación: reflexión y normativa pedagógica. Barcelona: Ariel; 2000. 

Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Síntesis; 2000. 

Watzlawick P, Bavelas JV, Jackson D. Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder; 2011. 
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PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200366 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 2º semestre 

Materia Psicología 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura A determinar 

Correo electrónico A determinar 

Profesorado 
Ramón Domingo  
A determinar 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

El conocimiento y la comprensión del ser humano des de una perspectiva ocupacional requieren el 

reconocimiento de las características psicológicas y de desarrollo que diferencían cada etapa del 

ciclo vital y sus interacciones con el funcionamiento ocupacional. Así mismo, la identificación de las 

características de las posibles alteraciones en cada una de las etapas y sus implicaciones en el 

desempeño ocupacional permiten incorporar esta perspectiva en el proceso de valoración y de 

intervención, adaptándolo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra la persona.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Psicología Evolutiva, junto con la asignatura de Psicología General y de la Salud, permitirá al futuro 

terapeuta ocupacional tener como referencia el desarrollo evolutivo del ser humano relacionado 

con la ocupación. Este conocimiento será de utilidad en el momento de evaluar la repercusión de 

una alteración del desarrollo en el desempeño ocupacional de la persona, en cualquier etapa de su 

ciclo vital.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa.  
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OBJETIVO/S 

•  Describir los elementos conceptuales que caracterizan las principales teorías 

explicativas sobre el desarrollo humano.  

•  Identificar las características de las distintas etapas de desarrollo, desde el nacimiento 

hasta la vejez, de acuerdo con las distintas teorías.  

•  Identificar las interacciones entre las distintas áreas de desarrollo.  

•  Relacionar los resultados de las interacciones con el desempeño ocupacional.  

•  Identificar las características evolutivas de las alteraciones posibles en cada una de las 

etapas.  

•  Relacionar los elementos que caracterizan las posibles alteraciones con el desempeño 

ocupacional del niño. 

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. 

CE4.4. Identificar puntos fuertes y puntos débiles con respecto al propio proceso de 

aprendizaje generando propuestas de mejora en relación con el mismo.  

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. 

CE6.1. Describir e identificar los conocimientos de la Psicología del desarrollo relacionados con 

la ocupación del ser humano de acuerdo con las características de las distintas etapas 

del ciclo vital.  

CE7. Demostrar que comprende y reconoce la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, 

ocupación significativa, dignidad y participación. 

CE7.1. Describir y relacionar factores psicológicos con la salud así como su interacción con el 

bienestar, valores e implicación de la persona.  
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CE12. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones. 

CE12.8. Identificar las características de procesos psicológicos implicados en el 

funcionamiento ocupacional así como su incidencia en el mismo.  

CE12.9. Relacionar posibles alteraciones del desarrollo evolutivo con sus repercusiones en el 

ámbito funcional de la persona y de acuerdo con su etapa evolutiva.  

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO 
•  Psicología evolutiva (definiciones, teorías y modelos) 

• Teoría psicoanalítica: S. Freud 

•  Teoría psicoanalítica (orígenes, características y evolución formativa de la mente 

humana) 

•  Teoría psicoanalítica: otros autores (Erikson y Klein) 

•  Marco cognitivo (Piaget y el conocimiento) 

•  Desde la concepción hasta el nacimiento: una nueva etapa de la evolución psicológica 

•  Lenguaje 

•  Etapas de la evolución psicológica: 1a, 2a y 3a infancia, pubertad y adolescencia, 

adultez y vejez 
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UNIDAD 2: DESARROLLO HUMANO DESDE UNA VISIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 
•  Comportamiento ocupacional 

•  Desarrollo motor 

•  Desarrollo e integración sensorial 

•  Juego 

•  Desempeño ocupacional 

•  Comportamiento ocupacional a lo largo del ciclo vital 

•  Repercusiones de distintas alteraciones del desarrollo evolutivo a lo largo de la 

infancia sobre el desempeño ocupacional del niño  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 56,0 2,2 CE4.4, CE6.1, CE7.1, CE12.8, CE12.9, CT4, CT5
Supervisadas 11,0 0,4 CE4.4,CE12.8, CE12.9, CT5
Autónomas 79,0 3,2 CE4.4, CE6.1, CE7.1, CE12.8, CE12.9, CT4, CT5

TOTAL 146,0 5,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos en grupo (40% del valor de la asignatura). Consta de dos partes: La primera 

tiene un valor del 25% y pertenece a la Unidad I y la segunda tiene un valor del 15% y pertenece 

a la Unidad II.  

2. Exposición/ discusión en el aula (10% del valor de la asignatura): Consiste en presentar 

públicamente el trabajo escrito de la Unidad II.  

3. Pruebas escritas (50% del valor de la asignatura): Consta de dos partes. La primera tiene un valor 

del 25% de la asignatura y corresponde a la Unidad I y la segunda parte que corresponde a la 

Unidad II tiene un valor del 25%.  

4.  
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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.  

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 media de las notas de los trabajos 

escritos de ambas Unidades (I y II) y de la presentación pública del trabajo de la Unidad II.  

Se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la prueba escrita de cada unidad.  

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.  
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 40% 0,0 0 CE4.4, CE7.1, CT4, CT5
Exposiciones/ Discusiones en el aula 10% 2,0 0,1 CT4
Pruebas escritas 50% 2,0 0,1 CE6.1, CE7.1, CE12.8, CE12.9

TOTAL 100% 4,0 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

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 de la o las unidad/es suspendida/s.  

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

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

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

BIBLIOGRAFÍA 

Berk L. E. Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice-Hall; 1999. Bofill P, Tizón J. Qué es 
el psicoanálisis. Barcelona: Herder; 1994. 

Castellví P. Teories i models: introducció a la psicologia evolutiva i educativa. Barcelona: 
Enciclopedia Catalana: Universitat Ramon Llull; 1994. 

Erikson EH. Infancia y sociedad. Buenos Aires: Hormé; 1983. Erikson EH. El ciclo vital completado. 
Barcelona: Paidos; 2000. 

Ferland F. Le modèle ludique: le jeu, l’enfant ayant une déficience physique et l’ergothérapie. 3a ed. 
Montreal: Presses de l’Université de Montréal; 2003. 

Fiorentino MR. Normal and abnormal development: the influence of primitive reflexes on motor 
development. Springfield: Charles C. Thomas; 1981. 
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Gerhardt S. El amor maternal. Barcelona: Albesa; 2008.  

Landman P. Freud. Madrid: Itsmo; 2012. 

Latorre, P. Ciencias Psicosociales Aplicadas: Teorías y modelos. Madrid: Síntesis; 1999. 

Mulligan S. Terapia ocupacional en pediatría: proceso de evaluación. Madrid: Medica 
Panamericana; 2006. 

Stern D. Diari d'un bebè. Barcelona: Columna; 2000.  

Talarn ,A. Pscoanálisis al alcance de todos. Barcelona: Herder; 2009. 

Vila I. Introducción a la obra de Henri Wallon. Barcelona: Anthropos; 1986.  

Wallon H. La evolución psicológica del niño. Barcelona: Crítica; 1976. 

Articles de revista 

Ayan S. Mecanismos del inconsciente. Mente y Cerebro. 2006; 18: 62-75. 

Bayle, B. Cambios psíquicos durante el embarazo. Revista: mente y cerebro. 2008; 31: 36- 41. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Blakeslee S. Las emociones moldean las neuronas. El País [Internet]. 1995 [consultat el 08-05-2016] 
Disponible a: http://elpais.com/diario/1995/11/15/sociedad/816390015_850215.html 

Material audiovisual 

Erikson & Nilson. El principio de la vida [DVD]. BBC Produccions AB; 1999  

Freud S. Analysis of a mind [DVD]. A&E Television Networks; 1995. 

Frielfeld R, Zinder L. Normal infant reflexes and development [DVD]. Tucson: Therapy Skill Builders; 
1991. 

Goudy K, Winger J. Infant motor development: a look at the phases [DVD]. Tucson: Therapy Skill 
Builders; 1988. 

 

http://elpais.com/diario/1995/11/15/sociedad/816390015_850215.html
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2º CURSO – 1er SEMESTRE 

200368 Ética y Marco Legal 

200369 Análisis del Desempeño Ocupacional 

200370 Disfunciones Médico-Quirúrgicas y Ocupacionales 

200371 Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales 

200372 Proceso de Terapia Ocupacional 
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ÉTICA Y MARCO LEGAL 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200368 ECTS 6 

Titulación Grado en Teràpia Ocupacional 

Curso 2º Período 1er semestre 

Materia Ética 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Jènnifer Grau 

Correo electrónico jennifergrau@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Xavier Martínez Ramírez 
Manuela Yerbes Murillo 

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.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ninguna recomendación previa. 

mailto:jennifergrau@euit.fdsll.cat
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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.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

• Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia: proceso de valoración y plan de atención individual. 

• Valoración del grado de discapacidad: derechos, servicios y prestaciones. 
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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, así como sus implicaciones para la Terapia 

Ocupacional).  

• El Sistema Catalán de Servicios Sociales: funciones, tipos de prestaciones y cartera de 

servicios sociales. 

•  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  es tudiantado en la  actividad eva luativa  
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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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. 7th ed. New York: Oxford University 
Press; 2013. 

Busquets E. La ética en la práctica profesional: más allá de la cualificación técnica. Sobre ruedas. 
2009; 73: 16-17. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, Willard HS, editors. Willard and Spackman Terapia ocupacional. 
11a ed. Buenos Aires : Médica Panamericana; 2011. 

Curià FX. La importancia de la reflexión ética: ¿qué es la bioética? Sobre ruedas. 2009; 73: 12-14. 

Drolet M.J. De l’éthique à l’ergothérapie: la philosophie au service de la practique ergothérapique. 
2ème éd. Quebec: Presses de l’Université du Québec; 2014. 

Montero F. Ética del  cuidar: todos somos enfermos en potencia. Sobre ruedas. 2009;    73: 18-19. 

Purtilo Rb, Doherty RF. Ethical Dimensions: in the Health Professions. 5th ed. St Louis (Missouri): 
Elsevier; 2011 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Bellido JR, Berrueta LM, Arrasco LM. Los principios éticos de la intervención en terapia ocupacional. 
TOG (A Coruña) [Internet]. 2004 [consultado el 30-03-2019]; 1. Disponible a: 
http://www.revistatog.com/num1/pdfs/num1art1.pdf 

Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària [Internet]. 2015 
[consultado el 30-03-2019]. Disponible a: 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/drets_i_deures/destacat
s/carta-drets-deures.pdf  

http://www.revistatog.com/num1/pdfs/num1art1.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/drets_i_deures/destacats/carta-drets-deures.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/drets_i_deures/destacats/carta-drets-deures.pdf
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Foro de Vida Independiente [Internet]. [consultat el 30-03-2019]. Disponible a: 
http://www.youtube.com/watch?v=yTGQq5GlFgw&feature=related 

Miranda O, Rueda L. Principales dilemas bioéticos en las personas con discapacidad prolongada 
[Internet]. 2002 [consultat el 30-03-2019]. Disponible a: 
http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/16868/17570 

Occupational Terapy Code of Ethics [Internet]. 2015 [consultat el 30-03-2019]. Disponible a: 
https://www.aota.org/-/media/corporate/files/practice/ethics/code-of-ethics.pdf  

Recio Gracia J. La dama y la muerte [Internet]. 2009 [consultat el 30-03-2019]. Disponible a: 
https://vimeo.com/10419481 

Rueda L. Consideraciones éticas en el desarrollo de investigaciones que involucran a seres humanos 
como sujetos de investigación: la investigación en Terapia Ocupacional. Rev Chil Ter Ocup [Internet]. 
2004 [consultat  el  30-03-2019]. Disponible a: 
http://www.revistas.uchile.cl/files/journals/3/articles/158/public/158-507-1-PB.pdf 

Rueda L. Consentimiento informado en niños y en adolescentes [Internet]. 2007 [consultat 30-03-
2019]. Disponible a: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/128454/130846_A5_CI_Ninos_y_adolescentes
.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Material Audiovisual 

Badham J. Mi vida es mía [DVD]. Tenerife: Impulso Records; 2009. 

Canet A. P. Las alas de la vida [DVD]. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2006. Nichols M. 
Amar la vida [DVD]. Madrid: TRI Pictures; 2001. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yTGQq5GlFgw&amp;feature=related
http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/article/viewFile/16868/17570
https://www.aota.org/-/media/corporate/files/practice/ethics/code-of-ethics.pdf
https://vimeo.com/10419481
http://www.revistas.uchile.cl/files/journals/3/articles/158/public/158-507-1-PB.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/128454/130846_A5_CI_Ninos_y_adolescentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/128454/130846_A5_CI_Ninos_y_adolescentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200369 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 1er semestre 

Materia Fundamentos de TO 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán, Castellano, Inglés 

Coordinación asignatura Maria Kapanadze 

Correo electrónico mariakapanadze@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Maria Kapanadze  
Laura Vidaña Moya 
Néstor Aparicio Martín 
Josep Solà i Benitez   
Estefanía Montiel 
Pilar Arrufat Esquillor 

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. 

 

mailto:mariakapanadze@euit.fdsll.cat
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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 ocupacional, 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 impresión 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  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

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. 

BIBLIOGRAFÍA 

American Occupational Therapy Association. Occupational therapy practice framework: domain and 
process: 3rd ed. Am J Occup Ther. 2014; 68(Suppl. 1): S1–S48. 

American Occupational Therapy Association. Occupational therapy practice framework: domain and 
process: 2nd ed. Am J Occup Ther. 2008; 62:625–83. 

Christiansen CH, Baum CM, Bass-Haugen J, editores. Occupational therapy: Performance, 
Participation, and Well-being: 3rd ed. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated; 2005 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editores. Willard &. Spackman’s Terapia Ocupacional. 11ª ed. 
Buenos Aires: Médica Panamericana; 2011. 

Fidler GS, Velde BP. Activities: reality and simbol. Grove Road: Slack; 1999. 
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Mackenzie L, O’Toole G. Occupational Analysis in Practice. UK: Wiley-Blackwell; 2011. 

Margallo PG, San Juan M, Jorquera S, Navas I. El anàlisis y la adaptación de la actividad en Terapia 
Ocupacional. Madrid: Aytona; 2005. 

Morel-Bracq MC, Burguess-Morris K, Cirtautas A, Market M, May G, Randlov B. Occupational Therapy 
Education in Europe: teaching and learning: activity anàlisis and occupational mapping. Amsterdam: 
ENOTHE, P/A Hogeschool van Amsterdam NL; 2008. 

Moruno P, Romero DM. Actividades de la vida diaria. Barcelona: Masson; 2006. 

Polatajko HJ, Mandich A, Martini, R. Dynamic Performance Analysis: A framework for understanding 
occupational performance. Am J Occup Ther. 2000; 54: 65-72. 

Pierce DE. Occupation by desing. Philadelphia: F.A.Davis Company; 2003. 

Turpin M, Iwama MK. Using occupational therapy models in practice. A Field Guide. NY: Churchill 
Livingstone/ Elsevier, 2011 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud CIF [Internet]. 
Madrid : Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO); 2002. Disponible a: 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf 

 

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf
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DISFUNCIONES MEDICOQUIRÚRGICAS Y OCUPACIONALES 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200370 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 1er semestre 

Materia Afecciones médicas, quirúrgicas, psicopatología 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura A determinar 

Correo electrónico A determinar 

Profesorado 
Marta Carné Torres 
Enric Garcia Restoy 
Eduard Pujol Medina 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Las enfermedades médicas y las afecciones quirúrgicas pueden ser motivo de problemas y 

disfunciones ocupacionales en las personas, principal objetivo de la intervención de la Terapia 

Ocupacional.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura de Disfunciones Medicoquirúrgicas y Ocupacionales acerca el estudiante al 

conocimiento de la patología médica y quirúrgica y a sus implicaciones en los quehaceres de la 

persona. El estudiante tendrá conocimiento de las principales patologías médicas y quirúrgicas para 

poder analizar como impactan en el desempeño ocupacional de la persona.   

Por otro lado, es necesario que los terapeutas ocupacionales tengan nociones de la terminología 

médica relacionada con las patologías mencionadas con tal de poder entender las historias clínicas 

y poder comunicarse de modo efectivo con el resto de profesionales de la salud. Por otro lado, es 

necesario que el estudiante conozca las implicaciones de la patología médica y quirúrgica para 

tenerlas en consideración durante las intervenciones que realice.  

mailto:pilarpedro@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado y aprobado la asignatura de Estructura y Función de Cuerpo Humano.  

OBJETIVO/S 

•  Describir los aspectos relevantes de la patología médica y quirúrgica, especialmente 

de aquellas susceptibles de causar discapacidad. 

•  Identificar como impacta la patología médica y quirúrgica en el desempeño 

ocupacional de las personas que la sufren.  

•  Reconocer la terminología médica necesaria para poder entender una historia clínica 

y recoger la información relevante.  

•  Identificar las recomendaciones y precauciones a tener en cuenta en el momento de 

realizar intervenciones en personas con distintas patologías.  

•  Buscar y utilizar la información médica adecuada para realizar las intervenciones 

desde la Terapia Ocupacional. 

•  Analizar y describir como impactan las distintas patologías y procedimientos 

medicoquirúrgicos en el quehacer de las personas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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. 

CE13.1. Describir e identificar los problemas médicos, quirúrgicos y psiquiátricos que 

producen disfunción ocupacional en todos los momentos del ciclo vital.  

CE13.2. Describir el proceso fisiopatológico identificando los problemas y aspectos 

preventivos y clínicos de la persona tanto en la salud como en la enfermedad.  

CE13.3. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas y 

psicológicas con tal de determinar las disfuciones y necesidades ocupacionales.  
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PATOLOGÍA MÉDICA GENERAL. 
•  Enfermedades cardíacas y vasculares. Recomendaciones a tener en cuenta con el 

enfermo cardíaco. 

•  Enfermedades del aparato respiratorio. Recomendaciones a tener en cuenta con el 

enfermo con insuficiencia respiratoria.  

•  Enfermedades metabólicas. 

•  Enfermedades del hígado.  

•  Enfermedades del riñón y del sistema urinario. Recomendaciones a tener en cuenta 

con el enfermo con insuficiencia renal y en el tratamiento con diálisis y hemodiálisis.  

•  El enfermo oncológico. Enfermedades infecciosas. Infecciones nosocomiales. Hepatitis 

y SIDA.  

UNIDAD 2: CIRUGÍA GENERAL. 
•  Introducción a la cirugía. 

•  Los estomas y vías de acceso corporal. Recomendaciones a tener en cuenta en el 

momento de trabajar con personas con estomas.  

•  Lesiones cutáneas por presión. 

•  El enfermo quemado. 

•  El enfermo transplantado. Recomendaciones a tener en cuenta con el enfermo 

inmunodeprimido.  

•  Cáncer de mama. Recomendaciones a tener en cuenta con mujeres mastectomizadas. 

UNIDAD 3: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. 
•  Generalidades. 

•  Patología de la extremidad superior 
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•  Patología de la extremidad inferior 

•  Patología de raquis 

UNIDAD  4: PROBLEMAS EN EL QUEHACER OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON PATOLOGÍA 
MÉDICA O QUIRÚRGICA. CASOS CLÍNICOS 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 52,5 2,1 CE13, CE13.1, CE13.2, CE13.3, CT1
Supervisadas 0,0 0,0
Autónomas 93,0 3,7 CE13.3, CT1

TOTAL 145,5 5,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Entrega del trabajo en grupo (25%): Consta de 3 casos. Caso de la unidad I con un valor del 

5%, y dos casos de la Unidad IV, con un valor del 7% y el 13% respectivamente. 

2. Presentación pública de los trabajos (5%): Presentación del caso de la unidad I. 

3. Prueba escrita (70% de la asignatura): Se realizan dos pruebas escritas, una para las 

unidades I y II con un valor del 20% y una de la unidad III con un valor del 50%.  

Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las 

pruebas escritas. No obstante, es necesario obtener un nota igual o superior a 5 puntos en el 

cómputo global de la asignatura. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 
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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 antes que haya transcurrido un mes 

del inicio de la asignatura.  

Para aprobar la prueba de síntesi hay que obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las 

partes de la prueba escrita, correspondientes a las diferents unidades de la asignatura. En el cómput 

global de la prueba escrita, es necesario una nota igual o superior a 5 puntos. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajo en grupo 30% 1,5 0,1 CE13.3, CT1

Trabajo en grupo en el aula 70% 3,0 0,1 CE13.1, CE13.2
TOTAL 4,5 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

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 los trabajos en grupo (resolución de casos) no hay opción de recuperación. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  
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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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Bauer D. Rehabilitación: enfoque integral: principios prácticos. Barcelona: Masson-Salvat; 1992. 

Clark GL. et al. Hand rehabilitation: a practical guide. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1997. 

Hollinshead WH. Functional anatomy of the limbs and Back. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 1981. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editors. Willard and Spackman’s Terapia ocupacional. 11a ed. 
Buenos Aires : Médica Panamericana; 2011. 

Hoppenfeld S. Neurología ortopédica. México: El Manual moderno; 1981. 

Hunter JM, et al. Rehabilitation of the hand: surgery and therapy. 4th ed. St. Louis: Mosby; 1995. 

Kapandji IA. Fisiología articular: esquemas comentados de mecánica humana. 6ª ed. Madrid: Médica 
Panamericana; 2011. 

Longo DL, Jameson L, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J, editors. Harrison : principios de medicina 
interna. 18a ed. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana; 2012. 

McRae R, Kinninmonth AWG. Manual ilustrado de traumatología y ortopedia. Madrid: EDIMSA; 
1998. 

McRae R. Tratamiento práctico de fracturas. 5ª ed. Madrid: Elsevier; 2010. 

Netter FH. Sistema músculo–esquelético. Barcelona: Masson; 1995. (Coleccion Ciba de ilustraciones 
médicas, VII). 

Omer GE, Spinner M, editors. Management of peripheral nerve problems. 2nd ed. Filadelfia: 
Saunders; 1998. 

Penrose D. Occupational Therapy for orthopedic conditions. London: Chapman & Hall; 1993. 

Proubasta I, editor. Lecciones básicas en cirugía ortopédica y traumatologia. Barcelona: Permanyer; 
2007. 

Quevauvilliers J, et al. Cuadernos de la Enfermera: reumatología y ortopedia. Barcelona:Toray-
Masson; 1979. 

Radomski MV, Trombly Latham CA, editors. Occupational therapy for physical dysfunction. 7th Ed. 
Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health; 2014. 
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Sandles L. Occupational Therapy in rheumatology: an holistic approach. London: Chapman & Hall; 
1990. 

Sassoon D, Romain M, editors. Readaptation de la main. Paris: Expansion Scientifique; 2000. 

Tubiana R.  Traité de chirurgie de la main. Paris: Masson; 1991. 

Viladot Pericé R, Cohí Riambau O, Clavell Paloma S. Órtesis y prótesis del aparato locomotor: 
extremidad superior 3. Barcelona: Elsevier Masson; 2001. 
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DISFUNCIONES NEUROLÓGICAS Y OCUPACIONALES 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200371 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 1er semestre 

Materia Afecciones médicas, quirúrgicas, psicopatología 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Jèssica Garrido 

Correo electrónico jessicagarrido@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Dra. Jènnifer Grau 
Dra. Maite Garolera 
Prof. Jèssica Garrido 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

El principal objetivo de la intervención de la Terapia Ocupacional es gestionar problemas y 

disfunciones ocupacionales en las personas. Las enfermedades neurológicas son una de las causas 

principales de diversidad funcional que producen estas disfunciones ocupacionales.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura de Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales acerca el estudiante al conocimiento 

de la patología neurológica y a sus implicaciones en el quehacer de la persona. El estudiante tendrá 

conocimiento de las principales patologías neurológicas y problemas neuropsicológicos para poder 

analizar como impactan en el desempeño ocupacional de la persona.   

Por otro lado, es necesario que los terapeutas ocupacionales conozcan la terminología relacionada 

con las patologías neurológicas y neuropsicológicas con tal de poder entender las historias clínicas 

y poder comunicarse de modo efectivo con el resto de profesionales de la salud. Por otro lado, es 

necesario que el estudiante conozca las implicaciones de la patología para tenerlas en consideración 

durante las intervenciones que realice.  

mailto:jessicagarrido@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado y aprobado la asignatura de estructura y Función del Cuerpo Humano.  

OBJETIVO/S 

Introducir a los estudiantes en el conocimiento de la patología neurológica y de los problemas 

neuropsicológicos derivados, así como reflexionar e identificar como impactarán estas 

enfermedades en el quehacer ocupacional de las personas que las sufran.  

Al final de la asignatura el estudiante será capaz de:  

•  Conocer la terminología necesaria para poder entender una historia clínica y recoger 

la información relevante.  

•  Conocer las recomendaciones y precauciones a tener en cuenta en el momento de 

realizar intervenciones en personas con distintas patologías neurológicas y/o 

neuropsicológicas.  

•  Buscar y utilizar la información adecuada para realizar las intervenciones desde la 

Terapia Ocupacional. 

•  Analizar y comprender como impactan los distintos procedimientos neurológicos y 

neuropsicológicos en el quehacer de las personas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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. 

CE13.1. Describir e identificar los problemas médicos, quirúrgicos y psiquiátricos que 

producen disfunción ocupacional en todos los momentos del ciclo vital.  

CE13.2. Describir el proceso fisiopatológico identificando los problemas y aspectos 

preventivos y clínicos de la persona tanto en la salud como en la enfermedad. 
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CE13.3. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas y 

psicológicas con tal de determinar las disfuciones y necesidades ocupacionales. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PATOLOGÍA NEUROLÓGICA. 
•  Revisión de conceptos básicos de anatomía y fisiología del sistema nervioso. 

•  Exploración neurológica básica. 

•  Semiología clínica elemental. 

•  Principales métodos diagnósticos neurológicos. 

•  Recuerdo anatómico y patología de los pares craneales. 

•  Enfermedades pediátricas del S.N.C. 

•  Trastornos paroxísticos. 

•  Enfermedades infecciosas del S.N.C. 

•  Enfermedades Desmielinizantes. 

•  Enfermedades Metabólicas, carenciales, Iatrogénicas y Sistémicas. 

•  Tumores craneales / Alteraciones del LCR / Coma neurológico. 

•  Trastornos del movimiento. Parkinson. 

•  Demencias. 

•  Enfermedades cerebrovasculares. 

•  Traumatismos craneo-encefálicos. 

•  Enfermedades de la médula espinal. 

•  Enfermedades del sistema nervioso periférico. 
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UNIDAD 2: NEUROPSICOLOGÍA. 
•  Introducción a la Neuropsicología. 

•  Relación cerebro-conducta. 

•  Funciones cognitivas: concepto – clasificación - localización, neuroanatómica - 

neuropsicológica. 

•  Definición de déficit cognitivo, deterioro cognitivo y demencia. Perfil cognitivo de las 

patologías médicas que cursan con afectación de las funciones superiores. 

•  Principios de la rehabilitación cognitiva. 

UNIDAD 3: PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
PATOLOGÍA NEUROLÓGICA. CASOS CLÍNICOS. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 52,5 2,1 CE13, CE13.1, CE13.2, CE13.3, CT1
Supervisadas 0,0 0,0
Autónomas 93,0 3,7 CE13.3, CT1

TOTAL 145,5 5,8  

EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega del trabajos en grupo (25%): Consta de 3 casos. Caso de la unidad I con un valor del 

5%, y dos casos de la Unidad III, con un valor del 7% y el 13% respectivamente. 

2. Presentación pública de los trabajos (5%): Presentación en el aula de los casos de la unidad 

III. 

3. Prueba escrita (70% de la asignatura): Se realizan dos pruebas escritas, una de la unidad I y 

con un valor del 45% y una de la unidad II con un valor del 25%. 
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Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las 

pruebas escritas. En el cómputo global de la asignatura es necesario obtener una nota igual o 

superior a 5 puntos.  

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 antes que haya transcurrido un mes 

del inicio de la asignatura. 

Para a aprobar la prueba de síntesis, hay que obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de 

las partes de la prueba escrita, correspondientes a las diferentes unidades de la asignatura. En el 

cómput global de la prueba escrita, es necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 30% 1,5 0,1 CE13.3, CT1

Pruebas escritas 70% 3,0 0,1 CE13.1, CE13.2
TOTAL 4,5 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  
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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 los trabajos en grupo (resolución de casos) no hay opción de recuperación. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Beare PG, Myers JL, editors. Principios y práctica de la enfermería medicoquirúrgica. 3a ed. 
Barcelona : Harcourt Brace; 1999. 

Case-Smith J, Clifford O’Brien J, editors. Occupational therapy for children and adolescents. 7th ed. 
St. Louis, Missouri: Elsevier; 2015. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editores. Willard & Spackman Terapia Ocupacional. 11ª ed. Buenos 
Aires: Médica Panamericana; 2011. 

Edmans J, editor. Occupational therapy and stroke. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley- 
Blackwell; 2010. 

Grieve J, Gnanasekaran L. Neuropsicología para terapeutas ocupacionales : cognición en el 
desempeño ocupacional. 3a ed. Buenos Aires : Médica Panamericana; 2009. 

Heilman KM, Valenstein E, editors. Clinical neuropsychology. 5th ed. New York, N.Y.: Oxford 
University Press; 2012. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editors. Willard and Spackman’s Terapia ocupacional. 11a ed. 
Buenos Aires : Médica Panamericana; 2011. 

Marcotte D, Grant I. Neuropsychology of everyday functioning. New York: The Gildford Press; 2010. 

Valero Merlos E, San Juan M. Manual teórico práctico de Terapia Ocupacional: intervención desde 
la infancia a la vejez. Barcelona: Monsa-Prayma; 2010. 

Neistadt ME, Crepeau EB, editors. Occupational Therapy. 9th ed. Philadelphia: Lippincott- Raven; 
1998. 
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Netter FH. Sistema nervioso: anatomía y fisiología: 1.1. Barcelona: Salvat; 1993. 

Netter FH. Sistema nervioso: trastornos neurológicos y neuromusculares: 1.2. Barcelona: Salvat; 
1993. 

Smeltzer SCO, Bare BG, editores. Brunner y Suddarth Enfermería medicoquirúrgica. 10ª ed. México: 
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PROCESO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200372 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 1er semestre 

Materia Fundamentos de Terapia Ocupacional 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Elisabet Capdevila 

Correo electrónico elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Estefanía Montiel 
Elisabet Capdevila 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura ofrece al estudiante una primera aproximación a la metodología básica que 

contempla un proceso de intervención genérico en terapia ocupacional, tanto en el ámbito de 

intervención invididual (caso) como en las actuaciones en grupos o poblaciones (elaboración de 

proyectos). Es una asignatura de continuidad con los fundamentos de la profesión y la base para las 

asignauras de intervención aplicada.  

Las sesiones más prácticas permiten al estudiante familiarizarse con la metodología y adquirir 

experiencias para integrarse en los distintos equipos de trabajo.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

En las intervenciones, tanto para clientes individuales como para poblaciones, el terapeuta 

ocupacional tiene que usar una metodología sistemática y aplicar conocimientos procedentes de 

distintas áreas. Además el formato de trabajo por equipos que se plantea en la asignatura dota de 

experiencia práctica al estudiante en relación con el trabajo en equipo ante distintas realidades y 

necesidades relacionadas con la salud, desde un enfoque centrado en el cliente y badado en la 

evidencia. 

mailto:elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Es aconsejable haber cursado la asignatura de Fundamentos de Terapia Ocupacional de primer curso 

antes de realizar esta asignatura.  

OBJETIVO/S 

• Describir las bases de aplicación y metodología del proceso y de la Terapia Ocupacional 

Basada en la Evidencia (TOBE). 

• Orientar el proceso de Terapia Ocupacional a través de la colaboración de los clientes 

y los profesionales, práctica centrada en el cliente, para proporcionar una mejora en 

el desempeño ocupacional.   

• Aplicar, a un nivel básico, el proceso de Terapia Ocupacional en función del problema 

o necesidades ocupacionales y teorías utilizadas, tanto en individuos como 

poblaciones.  

- Identificar los aspectos para analizar una situación problemática y las 

necesidades susceptibles de intervención en terapia ocupacional.   

- Formular objetivos generales y específicos.  

- Describir metodología y hacer propuesta de actividades a trabajar. 

- Diseñar un cronograma de trabajo y actividades.  

- Construir indicacores de resultados especificando las herramientas de evaluación 

utilizadas.  

• Exponer los proyectos finales, defendiendo tanto el trabajo presentado como la 

evolución con el equipo.   

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 de desempeño ocupacional tanto de las 

personas como de colectivos (grupos, familia, población).  
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CE12. Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada a las necesidades de 

individuos y poblaciones. 

CE12.10. Identificar la teoría del funcionamiento, autonomía personal, adaptación funcional 

de / en el entorno, así como los modelos de intervención en Terapia Ocupacional / 

Ergoterapia.  

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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. 

CE13.4. Comprender y aplicar a un nivel básico la metodología sistemática a seguir en el 

proceso de Terapia Ocupacional.  

CE13.5. Reconocer como se integran en el proceso de Terapia Ocupacional los conocimientos 

procedentes de distintas áreas.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1:  BASES TEÓRICAS DE LA INTERVENCIÓN. 
•  Introducción al Proceso de Terapia Ocupacional. La interacción persona,  tarea, 

entorno. 

•  Los Componentes del proceso de Terapia Ocupacional. 
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• Conceptos y aplicación del enfoque centrado en el cliente: Práctica Centrada en el 

Cliente (PCC), Atención Centrada en la Persona (ACP), Práctica Centrada en la 

Ocupación (PCO), entre otros. 

•  Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia (TOBE). 

• Modelos conceptuales de la práctica. Modelo de Ocupación Humana. Modelo 

Canadiense de Desempeño Ocupacional. 

UNIDAD 2: PROCESO DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO. 
•  Evaluación. 

•  Definición de problemas. Plan de intervención. 

•  Implementación de la intervención. 

•  Re-evaluación. 

UNIDAD 3:  ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 
• Programas y proyectos. Características, propuesta y estructura de un proyecto.  

• Construcción del marco teórico. Modelos, conceptos, constructos y definiciones. 

• Análisis de la realidad. Elaboración del perfil ocupacional. Análisis del problema y 

Análisis DAFO. 

•  Justificación de un proyecto y formulación de objetivos generales y específicos. 

•  Metodología y actividades del proyecto: Tipos de intervención, organización 

operativa, cronograma y diagrama de Gantt, recursos humanos y materiales.  

•  Evaluación del proyecto. Indicadores e instrumentos. 

•  Presentación de un proyecto. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 41,2 1,6 CE6.6, CE12.10, CE13.4, CE13.5, CT1, CT4, CT5
Supervisadas 0,0 0,0
Autónomas 96,8 3,9 CE6.6, CE12.10, CE13.4, CE13.5, CT1, CT2, CT4, CT5

TOTAL 138,0 5,5  
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EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante:  

Unidad 1. Bases teóricas de la intervención 

1. Prueba escrita: examen escrito en formato de pregunta corta sobre la teoría dada en las clases 

teóricas (20% del valor de la asigntura).  

Unidad 2. Proceso de intervención 

2. Trabajos individuales y/o en grupo: (25% del valor de la asignatura). Entrega en la penúltima 

sesión.  

Estará formado por: 

1. Trabajo en grupo final: 9 puntos 

2. Trabajos individuales optativos (4 actividades): 2 puntos 

Aún así, solo se podrá acceder a 10 puntos, es decir que si una persona tiene un 9 en el trabajo y 2 

puntos de las actividades optativas, solamente podrá acceder al 10.  

3. Exposiciones / discusiones en el aula: (10% del valor de la asignatura). Corresponde a la 

discusión y defensa del material, así como las actividades presenciales en clase. La 

presentación y aportación de material en cada clase hará posible acceder a una proporción 

de este 10% (pe: exponer cómo se han buscado los materiales, llevar los objetivos hechos…). 

Es una nota que se va alimentando con cada actividad que haya en clase, se hará una 

pequeña valoración de cómo ha ido, puntos fuertes y puntos a mejorar, haciendo énfasis en 

cómo se presenta el producto propio.  
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Unidad 3. Elaboración de proyectos 

4. Trabajo escrito (20% del valor de la asignatura): Elaboración de un proyecto de intervención de 

TO.  

El trabajo consta de tres partes: 

1. Proyecto 

2. Anexo I. Actividades realizadas en el aula (participación, exposición, presentación de 

ejercicios). Supondrá un punto extra en el trabajo escrito. 

3. Anexo II. Documentos (evidencias) utilitzados para justificar el trabajo. Supondrá un punto 

menos si no están presentes.  

5. Presentación pública del trabajo (10% del valor de la asignatura): defensa pública del proyecto.  

6. El trabajo en equipo (15% del valor de la asignatura): Se valorará conjuntamente con las unidades 

II y III, siempre que la asistencia sea de un mínimo del 70% en las clases teórico-prácticas. Es una 

nota que saldrá de la valoración que se haga del funcionamiento grupal y de la eficacia y eficiencia 

de trabajo en las unidades de elaboración de proyecto y PTO.    

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 prueba escrita.  

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% 
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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 antes de finalizar el mes de 

Septiembre.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos y memoria de 
los talleres

60% 0,0 0,0 CE6.6, CE12.10, CE13.4, CE13.5, 
CT1, CT2, CT5

Presentaciones y discusiones de 
textos en el aula

20% 9,0 0,4 CE12.10, CT4

Pruebas escritas 20% 3,0 0,1 CE12.10, CE13.5
TOTAL 100% 12,0 0,5

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

Se puede tener opción de recuperación de las actividades 1, 2 y 4 (prueba escrita y los dos trabajos 

finales de las unidades 2 y 3). La recuperación de las 3 unidades se realizará en la misma fecha 

planificada.  

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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Canadian Association of Occupational Therapist, Townsend E, editor. Enabling Occupation: an 
Occupational Therapy perspective. Revised ed. Ottawa: Canadian Association of Occupational 
Therapists; 2002. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BB, editores. Terapia Ocupacional. 11ª ed. Buenos Aires: Médica 
Panamericana; 2011. 
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Kielhofner G. Conceptos fundamentales de Terapia Ocupacional. 3ª ed. Buenos Aires: Médica 
Panamericana; 2006. 

Kielhofner G. Terapia Ocupacional: Modelo de Ocupación Humana: teoría y aplicación.    3ª ed. 
Madrid: Médica Panamericana; 2004. 

Law M, editor. Client-Centered Occupational Therapy. Thorofare, NJ: Snack; 1998. 

Law M, Baptiste S, Carswell A, McColl MA, Polatajko H, Pollock N editors. Medida Canadiense de 
Rendimiento Ocupacional. Canadá: CAOT Publication ACE; 2005 

Mille JM. Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes. Útils pràctics. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona. Participació ciutadana; 2002. 

Polonio López B, Durante Molina P, Noya Arnáiz B. Conceptos fundamentales de Terapia 
Ocupacional. 1ª ed 2a imp. Madrid: Médica Panamericana; 2003. 

Scaffa ME. Occupational Therapy in Community-Based Practice Settings. Philadelphia: FA. Davis 
Company; 2014. 

Townsend EA, Polatajko HJ. Enabling Occupation II: advancing an Occupational Therapy vision for 

health, well-being & justice through occupation. 2nd ed. Ottawa: Canadian Association of 

Occupational Therapists; 2013. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Ávila Álvarez A, Martínez Piédrola R, Máximo Bocanegra M, et al. Marco de Trabajo para la práctica 
de la Terapia Ocupacional: Dominio y proceso. 2a ed. [Traducción] http://www.terapia-
ocupacional.com/ [portal en internet]. 2010 [citado 14 Abril 2015]; [85 p.] Disponible a: 
http://www.terapia-ocupacional.com/aota2010esp.pdf Traducido de: American Occupational 
Therapy practice framework Domain and process (2nd ed.) 

 

http://www.terapia-ocupacional.com/
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2º CURSO – 2º SEMESTRE 

200373 Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales 

200374 Prácticum I 

200375 Terapia Ocupacional en el Adulto 

200376 Terapia Ocupacional en las Personas Mayores 
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DISFUNCIONES PSIQUIÁTRICAS Y OCUPACIONALES 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200373 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 2º semestre 

Materia Afecciones médicas, quirúrgicas, psicopatología 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Castellano 

Coordinación asignatura Carmen Moratinos 

Correo electrónico carmenmoratinos@euit.fdsll.cat  

Profesorado Carmen Moratinos 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La asignatura proporciona los conocimientos y habilidades para identificar las alteraciones de las 

funciones psicológicas del ser humano y los trastornos mentales en los cuales estas alteraciones 

pueden estar presentes. Estas alteraciones y los consiguientes trastornos son el motivo de las 

dificultades y disfunciones en el ser humano y en el quehacer de las personas que sufren un 

trastorno mental y de su entorno familiar y social.  

Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales es la continuación de las asignaturas de Psicología 

General y Psicología evolutiva cursadas en primero y precede la asignatura de Terapia Ocupacional 

en Salud Mental que se cursa en tercero.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Los terapeutas ocupacionales ejercen su profesión con personas con vulnerabilidades importantes, 

ya sea porque presentan diversidad funcional y/o porque el entorno social cambia y exige a las 

personas adaptarse a estos cambios, produciendo posibles crisis y enfermedades mentales. Por 

todo esto, conocido ya el funcionamiento del ser humano, es importante para el futuro terapeuta 

ocupacional identificar las dificultades y alteraciones de salud mental que pueden sufrir las 

personas.  

mailto:carmenmoratinos@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Para cursar esta asigantura se recomienda haber cursado y aprobado las asignaturas de Psicología 

General y Psicología Evolutiva.  

OBJETIVO/S 

• Introducir a los estudiantes en el conocimiento de la Psicopatología, especialmente 

aquellas susceptibles de causar discapacidad.  

• Identificar los problemas en el quehacer de las personas que sufren un trastorno 

mental.  

• Reflexionar sobre los problemas en el quehacer de las personas que sufren un 

trastorno mental.  

• Reconocer la terminología psicopatológica necesaria para poder entender una historia 

clínica y recoger la información relavante.  

• Describir la psicopatología de las funciones mentales y relacionarla con el desempeño 

ocupacional.  

• Clasificar las distintas patologías psiquiátricas y reconocer sus síntomas.  

• Inferir en los problemas ocupacionales que presenta una persona, leyendo una historia 

clínica.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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. 

CE13.1. Describir e identificar los problemas médicos, quirúrgicos y psiquiátricos que 

producen disfunción ocupacional en todos los momentos del ciclo vital.  

CE13.3. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas y 

psicológicas con tal de determinar las disfuciones y necesidades ocupacionales. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: PSICOPATOLOGÍA DE LAS FUNCIONES MENTALES 
• Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. 

• Psicopatología de la conciencia. 

• Psicopatología de la memoria. 

• Psicopatología de la atención y la orientación. 

• Psicopatología de la percepción. 

• Psicopatología del pensamiento y el lenguaje. 

• Psicopatología de la psicomotricidad. 

• Psicopatología de la afectividad. 

• Psicopatología de la ingesta. 

UNIDAD 2: TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN TODO EL CICLO VITAL 
• Clasificaciones trastornos mentales. 

• Psicofármacos y sus efectos secundarios. 

• Trastornos psicóticos. 

• Trastornos de ansiedad. 

• Trastornos afectivos. 

• Trastornos de personalidad. 

• Trastornos del desarrollo. 

• Trastornos de conducta. 

• Trastornos de hiperactividad. 

UNIDAD 3: PROBLEMAS EN EL QUEHACER OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO 
MENTAL. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 52,5 2,1 CE13.1, CE13.3, CT1
Supervisadas 0,0 0,0
Autónomas 93,0 3,7 CE13.1, CE13.3, CT1

TOTAL 145,5 5,8  

EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Entrega del trabajos en grupo (50% de valor de la asignatura). Consta de dos partes: 

• La primera tiene un valor del 45% y consiste en dos trabajos grupales sobre la unidad 

III.   

• La segunda tiene un valor de un 5% y consiste en la presentación de los trabajos 

grupales de la unidad III: 

2. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura). 

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.  

Criterios para aprobar la asignatura 

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

Se debe tener una nota mínima de 5 en la prueba escrita para poder hacer el cómputo final.  

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.  
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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 antes del día 20-2-2020. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 60% 1,5 0,1 CE13.1, CE13.3, CT1

Pruebas escritas 40% 3,0 0,1 CE13.1, CE13.3, CT1
TOTAL 4,5 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

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.  

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el Trabajo escrito en grupo (valor 25%), se 

puede optar a la 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 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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Buendia J, Estrés y Psicopatología. Madrid: Pirámide; 1993. 
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CIE-10: Décima Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales y del Comportamiento. 
Madrid: Organización Panamericana de la Salud: Organización Mundial de la Salud; 1997. 

Dimsdale JE, Xin Y, Kleiinman A, Patel V, Narrow W. E, Sirovatka PJ et al. Manifestaciones somáticas 
de los trastornos mentales. Perfeccionamiento de la agenda de investigación para el DSM-5. 
Barcelona: Elsevier Masson; 2010. 

DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: texto revisado. Barcelona: 
Masson; 2002.  

Goldstein A. Adicción. Barcelona: Ediciones de neurociencias; 1996. 

Hales RE, Yudofsky SG, Talbott JA, editores. Tratado de Psiquiatría. 3ª ed. Barcelona: Masson; 2000. 

Hales RE, Yudofsky SC, Gabbard GO, editores. Tratado de Psiquiatría clínica [Internet]. 5a ed. 
Barcelona: Elsevier Masson; 2009 [cited 2015 Apr 15]. Disponible a: 
https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C2012002618X 

Kaplan HI, Sadock BJ, Sadock VA. Sinopsis de Psiquiatría: ciencias de la conducta, psiquiatría clínica. 
10a ed. Barcelona: Wolters Kluwer Lippincott Williams; 2008. 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. DSM-IV-R. 3ª ed. Barcelona: Elsevier 
Masson; 2010. 

Marcelli D. Psicopatología del niño. 7º ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2007 

Marks I. Miedos, fobias y rituales. Barcelona: Martínez Roca; 1991. 2 vols. (cap. 1 i 2). 

Martinez Hernández A. ¿Has visto cómo llora un cerezo?: pasos hacia una antropología de la 
esquizofrenia. Barcelona: Universidad de Barcelona; 1998. 

Millon T. La personalidad y sus trastornos. Barcelona: Martínez Roca; 1994. 

Narrow WE, First MB, Sirovatka PJ, Regier DA. Consideraciones sobre la edad y el género en el 
diagnóstico psiquiátrico: agenda de investigación para el DSM-V. Barcelona: Elsevier Masson; 2009. 

Soutullo Esperon C, Mardomingo Sanz MJ. compiladores. Manual de Psiquiatría del niño y del 
adolescente. Madrid: Médica Panamericana; 2010. 

Spitzer RL, First MB, Williams JBW, Gibbon, M. Manual diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales: DSM-IV-TR: libro de casos: 2. Barcelona: Elsevier Masson; 2007. 

Vallejo Ruiloba J. Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. 6ª ed. Barcelona: Elsevier- Masson; 
2006. 

Vallejo Ruiloba J, Bulbena Vilarrasa A, editors. Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. 7a 
ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2011.

https://www.clinicalkey.es/%23!/browse/book/3-s2.0-C2012002618X
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PRÁCTICUM I 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200374 ECTS 13 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 2º semestre 

Materia Prácticum 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Laura Vidaña 

Correo electrónico lauravidana@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Cristina Antón Rubio 
Míriam Atienza Mañas 
Laura Vidaña 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Los prácticums complementan la formación académica y favorecen el desarrollo personal y 

profesional del estudiante de Terapia Ocupacional.  

Esta asignatura le supondrá el primer contacto con la realidad asistencial y le permitirá aplicar, en 

una situación real de trabajo, las competencias ya adquiridas, y también desarrollar a un nivel básico 

otras competencias necesarias para la intervención.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Prácticum I representa el primer contacto que el estudiante tendrá a lo largo de la 

carrera con el ámbito real de las prácticas. El estudiante pone en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos en el transcurso de su trayectoria académica, iniciándose en el ejercicio de su futura 

práctica profesional.   

Este contacto se producirá en los ámbitos de geriatría y de rehabilitación física, concretamente, la 

intervención tendrá lugar en centros sociosanitarios y residencias.   

RECOMENDACIONES PREVIAS 

mailto:lauravidana@euit.fdsll.cat
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Antes de cursar Prácticum I es importante que el estudiante haya aprobado las asignaturas del 1er 

curso del Grado y también las del 2º curso, principalmente las correspondientes al 1er semestre.  

Es relevante destacar la obligatoriedad de la asistencia a lo largo de todas las actividades de la 

asignatura (seminarios de profundización, seminarios de información previa a la práctica, 

seminarios de seguimiento y de estancia práctica). Por este motivo, es necesario que el estudiante 

haga una previsión de la disponibilidad horaria durante el periodo de realización de las prácticas. 

OBJETIVO/S 

• Aplicar, en un contexto real, las competencias adquiridas durante los dos primeros 

cursos.  

• Describir el funcionamiento del centro de prácticas e integrarse en el equipo de 

trabajo.  

• Desarrollar con un nivel básico de razonamiento clínico un proceso de intervención.  

• Diseñar una actividad en grupo y llevarla a cabo en el contexto real de la práctica.  

• Desarrollar la capacidad de autocrítica a lo largo de su práctica.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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.  

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

individuos y poblaciones. 

CE12.16. Realizar una evaluación justificada de acuerdo con los modelos de Terapia 

Ocupacional. 

 

 

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer 



 

 
 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2019-2020 

 
    

Página | 172  

 
 

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. 

CE13.8. Realizar una evaluación de las disfunciones y necesidades ocupacionales específicas 

tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las distintas técnicas de 

recogida de información y las teorías, marcos de referencia y modelos de Terapia 

Ocupacional.  

CE13.9. Diseñar una intervención, tanto para individuos como para poblaciones, de acuerdo 

con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia Ocupacional.  

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 restablecer la 

ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las 

poblaciones.   

CE15.8. Aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, los modelos y 

métodos de práctica de Terapia Ocupacional para esoger o restablecer la ocupación 

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

CE17. Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible. 

CE17.3. Argumentar las intervenciones sobre la base de la evidencia científica y de los 

fundamentos de la profesión.  

CE17.4. Proponer y aplicar nuevas intervenciones sobre la base de la evidencia científica y de 

los fundamentos de la profesión.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.4. Utilizar el razonamiento ético y profesional de modo eficaz a lo largo del proceso de 

Terapia Ocupacional. 

 

CE18.17. Aplicar el proceso de intervención de Terapia Ocupacional en las diferencias 
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individuales, religiosas y culturales, así como en las costumbres sobre la ocupación y la 

participación.   

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.10. Aplicar en el contexto real las habilidades y destrezas adquiridas en un entorno de 

simulación protegido.  

CE21. Desarrollar la práctica profesional respecto a los otros profesionales, adquiriendo habilidades 

de trabajo en equipo.   

CE21.2. Identificar a los miembros del equipo y la aportación específica de cada uno de ellos.  

CE21.3 Integrarse en los distintos equipos del contexto de prácticas.  

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. 

CE22.4. Utilizar la información adecuada sobre los problemas y las demandas ocupacionales 

de los individuos y poblaciones.  

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

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional.  

CE23.5. Comunicarse de forma eficaz adoptando el papel pertinente en cada momento.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

CONTENIDOS 

Estancia práctica en ámbitos de intervención, principalmente geriatría: centros sociosanitarios y 

residencias. 

 

La lista de centros de prácticas correspondiente a este prácticum se encuentra en el espacio Moodle 
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de la asigantura.  

SUPERVISIÓN Y TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

En el marco del modelo prácticum EUIT, que tiene como objetivo favorecer el acercamiento entre 

el aprendizaje teórico y práctico, durante las estancias prácticas el estudiante recibe el apoyo y 

supervisión tanto del/la tutor/a académico/a como del profesional del centro de prácticas.  

En la EUIT se denomina tutor/a académico/a al profesorado de la EUIT y tutor/a de la práctica al 

profesional de la práctica.  

El tutor o tutora académico es un profesor o profesora de la EUIT. Es el responsable de hacer un seguimiento 

efectivo de las prácticas en coordinación con el tutor o tutora de la práctica, acompañando al estudiante en 

su proceso de reflexión y análisis de las situaciones vividas en la práctica.     

Acompañará al estudiante para que relacione el marco conceptual de la disciplina y el contexto práctico. 

Al mismo tiempo velará para hacer significativo el aprendizaje adquirido a lo largo del proceso de 

tutorización.  

El tutor o tutora de la práctica es un actor clave en la adquisición de las competencias del estudiante. Es 

una persona vinculada a la entidad colaboradora, con experiencia profesional y con los conocimientos 

necesarios para realizar una tutela efectiva. El tutor o tutora de la práctica acoje al estudiante, le informa 

sobre la organización y funcionamiento de la entidad y se coordina con el tutor o tutora académico de 

la EUIT en el desarrollo de las actividades establecidas en el convenio de colaboración educativa. Facilita 

la integración del estudiante en el equipo de trabajo, animándolo a observar y analizar las situaciones 

que se dan en la práctica profesional y a actuar y reflexionar sobre su práctica. Además es responsable 

de llevar a cabo el proceso de evaluación del estudiante en el centro. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
17,0 0,7

CE 12.16, CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 
CE18.17, CT2

Supervisadas
196,0 3,8

, , , , , , , 
CE18.4, CE18.17, CE19.10, CE21.2, CE21.3, CE22.4, 
CE23.5, CT2, CT5

Autónomas
94,3 7,8

CE 12.16, CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 
CE18.4, CE18.17, CE19.10, CE21.2, CE21.3, CE22.4, 
CE23.5, CT2, CT5

TOTAL 307,3 12,3
 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante:  

1. Entrega del trabajo individual (60% del valor de la asignatura). Consta de dos partes: la 

primera (10%) corresponde a la contextualización de la práctica, la segunda (50%) 

corresponde al estudio de caso, al diseño y aplicación de una actividad en grupo, y diario 

reflexivo. 

2. Estancia práctica (40% del valor de la asignatura). Corresponde a la entrega de los Criterios 

de Evaluación de la Estancia Práctica. 

Criterios para aprobar la asignatura 

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

Para aprobar la asignatura se debe obtener una nota igual o superior a 5 en estancia práctica, (es 

necesario tener un APTO en los apartados de Ética y un 3 en el resto de apartados: Responsabilidad, 

Iniciativa y Comunicación) y de 5 en el trabajo escrito. 

En el caso de que se suspenga la estancia práctica no se ponderará con las otras actividades 

evaluativas de la asignatura. 
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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 considera No Presentado cuando el estudiante no ha aportado ninguna evidencia de evaluación.  

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 ninguna prueba de síntesis. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 60% 0,0 0 CE5.7, CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE18.4
Seminario de seguimiento 10% 18,0 0,7 CE5.7, CE18.4, CE23.5, CT5

Estancia práctica 30% 0,0 0
CE5.7, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, 
CE18.4, CE19.10, CE21.2, CE21.3, 
CE22.4, CE23.5, CT5

TOTAL 18,0 0,7

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

Para optar a recuperación se debe haber pasado por todas las actividades de evaluación 

obligatorias.  

Si la nota del trabajo individual es inferior a 5, existe la posibilidad de una revaluación parcial. El 

estudiante deberá mejorar los apartados mencionados por la tutora académica. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  

BIBLIOGRAFÍA 

Se recomienda la bibliografía de la asignatura de Proceso de Terapia Ocupacional así como todas las 

asignaturas que tengan relación con el campo de las prácticas que se estén realizando.  
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TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ADULTO 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200375 ECTS 8 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 2º semestre 

Materia Intervención de TO en los distintos ámbitos y las distintas etapas del 
ciclo vital  

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Laura Vidaña 

Correo electrónico martacarne@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Laura Vidaña  
María Miñana 
Elsa Povedano 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura configura la introducción a la intervención de Terapia Ocupacional en las distintas 

patologías y situaciones de riesgo de disfunción ocupacional durante la etapa del ciclo vital del 

adulto, identificando los factores relacionados con cada persona y los problemas de desempeño 

ocupacional.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura se centra en el estudio de enfoques teóricos, métodos, técnicas y herramientas 

específicas de evaluación y intervención para abordar desde una perspectica ocupacional los 

problemas que afrontan las personas adultas con patología médica (reumatología, 

cardiorespiratoria, oncológica e inmunológica), patología neurológica (adquirida y degenerativa) y 

patología quirúrgica (grandes quemados y amputados). Por esta razón, constituye una aportación 

importante para el desarrollo de las habilidades profesionales y de investigación que todo terapeuta 

ocupacional necesita en su práctica profesional a lo largo de su vida laboral.  

 

mailto:martacarne@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda que los estudiantes hayan cursado previamente asignaturas de conocimientos 

básicos (1er curso); y Proceso de Terapia Ocupacional, Disfunciones médico-quirúrgicas y 

ocupacionales y Disfunciones neurológicas y ocupacionales (2º curso).  

OBJETIVO/S 

• Relacionar los déficits provocados por las enfermedades con su incidencia en la 

aparición de disfunciones ocupacionales.  

• Utilizar las teorías y técnicas específicas de la terapia ocupacional en cada ámbito de 

intervención en el adulto.  

• Realizar la intervención adecuada en cada persona adulta, sus necesidades y su 

entorno, con la finalidad de reducir las disfunciones ocupacionales y potenciar la 

participación social.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE10. Intervenir en la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en los distintos aspectos de la vida diaria, la autonomía personal y 

la calidad de vida. 

CE10.4. Identificar indicadores de cambio del entorno y proponer adaptaciones para 

favorecer la autonomía.  

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

individuos y poblaciones. 

CE12.14. Analizar cómo las distintas disfunciones afectan la ejecución ocupacional.  

CE12.15. Proponer de forma justificada métodos de evaluación que se puedan aplicar de 

acuerdo con los modelos de Terapia Ocupacional.  

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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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CE13.6. Planificar una evaluación de las disfunciones y necesidades ocupacionales específicas, 

tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las distintas técnicas 

de recogida de información y las teorías, marcos de referencia y modelos de Terapia 

Ocupacional.  

CE13.7. Diseñar una intervención específica, tanto para individuos como para poblaciones, de 

acuerdo con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia Ocupacional.  

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 restablecer la 

ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las 

poblaciones. 

CE15.3. Demostrar una base teórica para fundamentar la práctica de Terapia Ocupacional 

mediante el conocimiento, la comprensión y la comparación de los distintos 

fundamentos teóricos y principios metodológicos: modelos, teorías, marcos de 

referencia, métodos / técnicas, evaluaciones de Terapia Ocupacional necesarias para 

reconocer e interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional.   

CE15.4. Seleccionar modalidades y procedimientos de evaluación de acuerdo con las teorías, 

modelos y marcos de referencia de Terapia Ocupacional.  

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.9. Aplicar en un entorno simulado habilidades y destrezas.  

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

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional. 

CE23.4. Reflexionar sobre la importancia de la comunicación en el proceso de intervención de 

Terapia Ocupacional.  

CE24. Elaborar y redactar historias y otros registros de Terapia Ocupacional, de forma 

comprensible, tanto para público especializado como no especializado. 

CE24.1. Utilizar la terminología propia de Terapia Ocupacional para redactar historias y 

registros.  
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CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.6. Utilizar con usuarios y otros actores implicados un vocabulario comprensible.  

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.   

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma 

oral como por escrito. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: GENERALIDADES 
•  Valoración del usuario adulto 

•  Enfoques y técnicas de intervención en el usuario adulto 

•  Entrenamiento de habilidades en AVD 

•  Equipamiento de ortesi: Teoría y Práctica 

UNIDAD 2: INTERVENCIÓN DE TO EN PATOLOGÍA MÉDICA 
•  Patología cardíaca y respiratoria 

•  Patología oncológica y VIH / SIDA 

•  Patología reumatológica: artritis reumatoide 

UNIDAD 3: INTERVENCIÓN DE TO EN CIRUGÍA. 
•  Lesiones por quemaduras. 

UNIDAD 4: INTERVENCIÓN DE TO EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 
•  Amputaciones 
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UNIDAD 5: INTERVENCIÓN DE TO EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA 
•  Daño cerebral adquirido. 

•  Lesión medular. 

•  Enfermedades neurológicas degenerativas. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
56,5 2,3

CE10.4, CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 
CE15.4, CE19.9, CE23.4, CE25.6, CT1, CT3, CT4

Supervisadas
5,0 0,2

CE10.4, CE12.14, CE13.7, CE15.3, CE19.9, CE23.4, 
CE25.6, CT3. CT4

Autónomas
129,0 5,2

CE10.4, CE12.15, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, 
CE24.1, CT4

TOTAL 190,5 7,6
 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de:  

1. Realización de una prueba escrita (45% del total de la asignatura). Posibilidad de 

recuperación. 

2. Realización de una prueba práctica de AVD (25% del total de la asignatura). Posibilidad de 

recuperación. 

3. Trabajo en clase de órtesis (10% del total de la asignatura). Posibilidad de recuperación.  

4. Trabajo en grupo de un caso (15% del total de la asignatura). No hay recuperación.  

5. Presentación oral del caso (5% del total de la asignatura). No hay recuperación. 
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Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5, tanto en la prueba 

escrita como en la prueba práctica de AVDs, para poder hacer media con el resto de actividades 

evaluativas.  

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 y pruebas prácticas de AVDs i Ortesis. Los 

estudiantes que decidan hacer esta prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la 

asignatura al inicio de ésta.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
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TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 25% 1,5 0,1
CE10.4, CE12.14, CE12.15, CE13.6, 
CE13.17, CE15.3, CE15.4, CE19.9, 
CE24.1, CT1, CT3, CT4

Presentaciones en el aula 5% 3,0 0,1 CE25.6, CT4

Teórico-prácticas 25% 2,0 0,1 CE10.4, CE12.14, CE15.3, CE19.9, 
CE23.4, CE25.6, CT1, CT3, CT4

Pruebas escritas 45% 2,0 0,1
CE10.4, CE12.14, CE12.15, CE13.6, 
CE13.17, CE15.3, CE15.4, CT1, CT3, CT4

TOTAL 8,5 0,3

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

 

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita y/o en la prueba teórico-

práctica de AVDs, se puede optar a la recuperación. Para el resto de actividades de evaluación no 

hay opción de recuperación.  

Los estudiantes que opten a la prueba de síntesis tienen opción de recuperación en el caso de 

obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita y/o en la prueba teórico-práctica de AVDs. 

La nota máxima de cada actividad de recuperación será  5.  

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

BIBLIOGRAFÍA 

Cailliet R. Mano. 4ª ed. México: El Manual Moderno; 1996. 

Cailliet R. Síndromes dolorosos, incapacidad y dolor de tejidos blandos. 3ª ed. México:    El Manual 
Moderno; 1997. 

Cambier J, Masson M, Dehen H. Manual de neurologia. 7ª ed. Barcelona:   Masson; 2000. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editores. Willard & Spackman’s Terapia Ocupacional. 10ª ed. 
Madrid:  Médica Panamericana; 2005. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editors. Willard and Spackman’s Terapia ocupacional. 11a ed. 
Buenos Aires : Médica Panamericana; 2011. 
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Clark GL,  Wilgis  EFS,  Aiello  B,  Eckhaus  D,  Eddington  LV,  editors.  Hand rehabilitation: a practical 
guide. New York: Churchill Livingston; 1993. 

Cooper J. Occupational Therapy in oncology and palliative care. 2nd ed. Chichester: Whurr; 2006. 

Curtin M, Molineux M, Supyk-Mellson J, editors. Occupational Therapy and physical dysfunction: 
enabling occupation. 6th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2010. 

Kielhofner G. Terapia Ocupacional: Modelo de la Ocupación Humana:  teoría  y aplicación. 4ª ed. 
Madrid: Médica Panamericana; 2011. 

Law M, Baum C, Dunn W, editors. Measuring occupational performance. 2nd ed. Thorafare, NJ: 
Slack; 2005. 

 

Pastor Torres L, Sáinz Hidalgo I, Guijarro Salcedo MC, Reina Sanchez M. Terapia Ocupacional en 
rehabilitación cardíaca. Revista Española de Cardiologia. 1995; 48 (suplemento 1):28-32 

Polonio López B. Terapia Ocupacional en discapacitados  físicos:  teoría  y práctica. Madrid: Médica 
Panamericana; 2004. 

Turner A, Foster M, Johnson SE. Terapia Ocupacional y disfunción física. 5ª ed. Madrid: Elsevier 
Churchill Livingstone; 2003. 

Van Lede P, Van Veldhoven G. Therapeutic hand splints: I. 2nd ed. Belgium: Provan, Antwerp; 1998. 

Van Lede P, Van Veldhoven G. Therapeutic hand splints: II. Belgium: Provan, Antwerp; 2002. 

Zambudio Peragio R. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Barcelona: Elsevier Masson; 2009. 
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TERAPIA OCUPACIONAL EN LAS PERSONAS MAYORES 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200376 ECTS 3 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 2º Período 2º semestre 

Materia Intervención de TO en los distintos ámbitos y las distintas etapas del 
ciclo vital  

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Elisabet Capdevila 

Correo electrónico elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Salvador Altimir 
Elisabet Capdevila 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La asignatura pretende dotar al estudiante de conocimientos y recursos que le permitan acercarse 

a la realidad de la persona mayor, tanto en las limitaciones como en las capacidades. El propósito 

es favorecer la autonomía y la participación de la persona mayor en la vida cotidiana, promoviendo 

así un envejecimiento activo alejado de las patologías.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Actualmente el envejecimiento es uno de los mayores retos para los profesionales de la salud, 

relacionado directamente con el aumento de la esperanza de vida y las dificultades para poder 

mantener una vida independiente y satisfactoria. Existe un amplio abanico de recursos de atención 

a la persona mayor donde el terapeuta ocupacional actúa, desde la intervención en situaciones de 

dependencia a acciones dirigidas a la promoción y prevención de la salud. El objetivo fundamental 

está en que estas personas continúen siendo autónomos con capacidad de participar de su vida 

ocupacional y de su salud.  

 

mailto:elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Es recomendable haber cursado las asignaturas básicas de ciencias de la salud y las asignaturas de 

Afecciones Médicas y Quirúrgicas, para seguir con mayor facilidad el curso de la asignatura.  

OBJETIVO/S 

• Reflexionar sobre los aspectos fundamentales de la geriatría y gerontología: la 

evolución del envejecimiento, el carácter y comportamiento de la persona, recursos 

sociosanitarios, principios éticos y de práctica centrada en la persona, para poder 

realizar una actuación terapéutica integral individualizada. 

• Utilizar los distintos métodos específicos de valoración y proponer objetivos y técnicas 

de intervención multidisciplinarios, tanto en la persona mayor sana como en aquella 

que presenta síndromes invalidantes, de acuerdo con los modelos de terapia 

ocupacional y con el contexto asistencial que se presenta.  

• Explicar las líneas de futuro en programas y proyectos en el marco de la intervención 

de Terapia Ocupacional dirigidos a personas mayores.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en 

el ámbito individual como en el comunitario. 

CE9.10. Describir e identificar los determinantes de salud específicos que intervienen en cada 

grupo poblacional.  

CE9.11. Identificar los recursos existentes y las características de los equipos profesionales 

propios de cada ámbito de actuación.  

CE9.12. Explicar las distintas acciones en relación con la prevención, el mantenimiento y la 

promoción de la salud actuales.    

CE11. Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a lo 

largo de todo el proceso. 
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CE11.1. Diseñar el perfil del desempeño ocupacional de la persona mediante la información 

recogida en la historia ocupacional y/o otras fuentes de información, a lo largo de 

todo el proceso.  

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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.  

CE13.6. Planificar una evaluación de las disfunciones y  necesidades ocupacionales específicas, 

tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las distintas técnicas de 

recogida de información y las teorías, marcos de referencia y modelos de Terapia 

Ocupacional.  

CE13.7. Diseñar una intervención específica, tanto para individuos como para poblaciones, de 

acuerdo con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia Ocupacional.  

CE24. Elaborar y redactar historias y otros registros de Terapia Ocupacional, de forma 

comprensible, tanto para público especializado como no especializado. 

CE24.1. Utilizar la terminología propia de Terapia Ocupacional para redactar historias y 

registros. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

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. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: 
•  Gerontología y geriatría. 

•  Características del envejecimiento humano. 

•  Modelos y marcos teóricos relacionados con el envejecimiento. Envejecimiento activo. 

Práctica centrada en la persona. 

• Recursos de intervención sociales y/o sanitarios. Rol del terapeuta ocupacional. El 

equipo de trabajo. 

•  La persona mayor. Historia de vida y la historia ocupacional. La autonomía. Valores y 

importancia de la ocupación. 

•  Demencias. Modelo de discapacidad cognitiva Claudia Allen. 

• Otras patologías y síndromes geriátricos. Caidas. 

UNIDAD 2: 
•  Valoración de la persona mayor. Aspectos y fases de la valoración geriátrica. Escalas 

de valoración. 

•  Objetivos generales de la intervención. Objetivos ocupacionales. 

•  Plan de trabajo en el proceso de intervención en Terapia Ocupacional. La actividad 

terapéutica. Programa individual de actividad. Introducción a las técnicas específicas 

aplicadas (Características, tipos, análisis y adaptaciones). 

UNIDAD 3: 
•  Introducción al diseño de programas de Terapia Ocupacional dirigidos a las personas 

mayores. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
21,3 0,9

CE4.10, CE9.11, CE9.12, CE11.1, CE13.6, CE13.7, 
CE24.1

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas
49,7 2,0

CE4.10, CE9.11, CE9.12, CE11.1, CE13.6, CE13.7, 
CE24.1

TOTAL 71,0 2,8  

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje se evaluarán de forma continuada y formativa. La evaluación se 

organiza mediante distintas actividades que tienen asignado un valor específico en la calificación 

final de la asignatura:  

1. Historia de vida - Trabajo grupal (45% del valor de la asignatura) 

2. Actividades en el aula (15% del valor de la asignatura) 

3. Prueba escrita (40% del valor de la asignatura) 

Criterios para aprobar la asignatura 

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

el examen para poder hacer la media con los trabajos (historia de vida).  

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.  
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Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas) 

A causa de las características de la asignatura no se ofrece prueba de síntesis.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 45% 0,0 0,0 CE9.10, CE11.1, CE13.6, CE13.7, 
CE24.1, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Presentaciones en el aula 15% 2,0 0,1
CE9.10, CE13.6, CE13.7, CE24.1, 
CT1, CT2, CT3, CT4

Pruebas escritas 40% 2,3 0,1 CE9.10, CE9.11, CE9.12, CT3, CT4
TOTAL 4,3 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

Se puede tener opción de recuperar las actividades 1, 3 (Trabajo grupal de historia de vida y la 

prueba escrita). La recuperación de las dos unidades se realizará en la misma fecha planificada.  

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. 

BIBLIOGRAFÍA 

AOTA. Occupational Therapy Practice Guidelines for productives Aging for Community- Dwelling 
Older Adults. Bethesda, MD: American Occupational Therapy Association; 2012. 

Alberca R, López-Pousa S. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 4ª ed. Madrid: Médica 
Panamericana; 2011. 

Ballesteros S. Gerontologia: un saber multidisciplinar. Madrid: Universitas; 2004. 

Bermejo L. Gerontología educativa: cómo diseñar proyectos educativos con personas mayores. 
Madrid: Médica Panamericana; 2004. 

Bermejo L. Envejecimiento activo y actividades socioeducativas con personas mayores: guía de 
buenas pràcticas. Madrid: Médica Panamericana; 2010. 
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Bolaños CH, Sanchez CE. Actividades para el cuidado de la salud con adultos mayores desde la 
perspectiva de Teràpia  Ocupacional. México D.F: Limusa; 2010. 

Cervera Díaz MC, Sáiz García J, editors. Actualización en geriatría y gerontología. 5a ed. Alcalá la 
Real: Formación Alcalá; 2006. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editores. Willard &. Spackman’s Terapia Occupational. 11ª ed. 
Buenos Aires: Médica Panamericana; 2011. 

Durante P, Pedro P. Terapia Ocupacional  en  geriatria. 3ª ed. Barcelona: Masson; 2010. 

Hudson A, Moore L, editors. Caring for older people in the community. Chichester, West Sussex: 
Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell; 2009. 

Martínez T. Entrenar la memoria e intervenir en reminiscencias: dos guías desde dos miradas. 
Madrid: Médica Panamericana; 2012. 

Millán JC. Gerontología y geriatría: valoración e intervención. Madrid: Médica Panamericana; 2011. 

Mountain G. Occupational therapy with older people. London: Whurr; 2004. 

OMS. Envejecimiento activo: un marco político. Revista Española de Geriatría y 
Gerontología.2002;37(S2):74-105. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Libro blanco sobre envejecimiento activo [Internet]. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO); 2011 [accés 2016 Maig 17]. Disponible a: 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblanco
env.pdf 

Bases per un envelliment actiu i saludable [Internet]. Barcelona: Agència de Salut Pública de 
Barcelona; 2009 [accés 2016 Maig 2017]. Disponible a: 
http://www.aspb.es/quefem/docs/Envelliment%20a%20BCN.pdf 

Martínez T. La atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos. Modelos de atención 
y evaluación [Internet]. Estudios de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal; 2016 [accés 
Maig 2017]. Disponible a: 
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/ACPenserviciosgerontologicos.pdf 

 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblancoenv.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblancoenv.pdf
http://www.aspb.es/quefem/docs/Envelliment%20a%20BCN.pdf
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/ACPenserviciosgerontologicos.pdf
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3er CURSO – 1er SEMESTRE 

200377 Bases de Metodología Científica en Ciencias de la Salud 

200378 Modificaciones Contextuales y Adaptaciones 

200379 Terapia Ocupacional en el Niño y el Adolescente 

200380 Terapia Ocupacional en la Comunidad 

200381 Terapia Ocupacional en Salud Mental 
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BASES DE METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 

Curso 
académico 2018-2019 Código 200377 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3er Período 1er semestre 

Materia Herramientas para la intervención 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Jènnifer Grau 

Correo electrónico jennifergrau@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Jènnifer Grau 
Loreto González 
Núria Codern 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura amplia los conocimientos y habilidades necesarios para la búsqueda y selección de 

documentación científica y para la lectura crítica, y prepara al estudiante para el abordaje de temas 

relevantes para la disciplina con las metodologías científicas pertinentes. También aporta los 

conocimientos necesarios para que el estudiante tenga en consideración la aplicación de la práctica 

de la Terapia Ocupacional basada en la evidencia científica.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Actualmente son muchas las aportaciones científicas disponibles en Ciencias de la Salud y en Terapia 

Ocupacional. La gestión, el análisis, la interpretación y la lectura crítica de esta documentación es 

importante para generar nuevas perspectivas de intervención e investigación en Terapia 

Ocupacional y ciencias afines. 
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El conocimiento de la metodología de investigación aporta al terapeuta ocupacional herramientas 

y habilidades que le serán de utilidad para la búsqueda, interpretación y aplicación de los 

conocimientos más actuales relacionados con su profesión. La lectura crítica de los artículos 

científicos le permitirá fundamentar la toma de decisiones en las distintas fases del proceso de 

intervención de terapia ocupacional.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ningún requisito establecido para cursar esta asignatura. No obstante, es recomendable 

haber cursado la asignatura de Bioestadística del 1er curso.  

OBJETIVO/S 

• Identificar las distintas metodologías científicas que se aplican en Terapia Ocupacional, 

ciencias de la salud y ciencias de la ocupación.  

• Elaborar una búsqueda rigurosa del tema de investigación en estudio.  

• Llevar a cabo una lectura crítica de la literatura científica.  

• Adquirir la capacidad de elaborar una primera construcción de un proyecto de 

investigación.  

• Aplicar el proceso de la práctica de Terapia Ocupacional basada en la evidencia 

científica en la resolución de casos.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE3. Obtener y utilitzar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundamentar la toma 

de decisiones sobre salud. 

CE3.1. Revisar conceptos clave de investigación.  

CE3.2. Analizar un problema de salud utilizando datos epidemiológicos, formulando preguntas 

y elaborando hipótesis de investigación.  

CE3.3. Plantear un proyecto de investigación aplicando los conocimientos adquiridos. 
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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, sociosanitária y social, preservando la 

confidencialidad de los datos. 

CE5.1. Reconocer la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con la 

ocupación, la Terapia Ocupacional / Ergoterapia y / o la ciencia ocupacional y formular 

preguntas de investigación relevantes.  

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

cualitativos como cuantitativos.  

CE5.3. Reunir e interpretar datos significaticos de la ocupación de las personas o comunidades 

para emitir juicios que incluyan reflexiones sobre temas relevantes de índole social, 

científica o ética.  

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 la investigación.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.4. Utilizar el razonamiento ético y profesional de forma eficaz a lo largo del proceso de 

Terapia Ocupacional.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.1. Relacionar elementos para llegar a conclusiones utilizando un lenguaje apropiado 

para transmitit los contenidos y captar el interés del lector.  

CE25.2. Realizar presentaciones interesantes, convincentes y preparadas con un lenguaje 

apopiado, respondiendo a las preguntas con soltura y acierto.  

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

de las necesidades de la profesión de terapeuta ocupacional. 

CE26.1. Mostrar iniciativa en la búsqueda de información.  

CE26.2. Contrastar los esquemas mentales propios con los de los demás.  
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CE26.3. Construir conocimientos compartidos, aprender y facilitar la construcción conjunta  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

 

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL. 
•  Introducción a la Metodología Científica en Ciencias de la salud 

•  El  proceso  de investigación  y  el artículo  científico.  Comunicación  científica  oral  y 

escrita 

•  Fase conceptual 

•  Fase metodológica 

•  Fase empírica 

•  Ética e investigación 

•  Fase de interpretación de los resultados 

•  Fase de difusión 

•  Introducción a la lectura crítica 

•  Revisión de habilidades de investigación de información en bases de datos de ciencias 

de la salud. 
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UNIDAD 2: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
•  Protocolo de un proyecto de investigación. Fases de elaboración de un proyecto de 

investigación. 

UNIDAD 3: TERAPIA OCUPACIONAL BASADA EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA. 
•  Introducción a la Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia Científica (TOBE). Fases 

de la Práctica Basada en la Evidencia Científica 

•  Niveles de evidencia: el ensayo clínico, revisiones sistemáticas y guías de práctica 

clínica. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
48,0 1,9

CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE17.1, 
CE18.4, CE25.1, CE25.2, CE26.1, CE26.2, CE26.3, 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas
96,0 3,8

CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE17.1, 
CE18.4, CE25.1, CE25.2, CE26.1, CE26.2, CE26.3, 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 144,0 5,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación:  

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos individuales y/o en grupo (90% del valor de la asignatura). Se dividen en:  

− Entregas individuales: Consta de 4 tareas individuales que suman un valor del 10%  

del total de la asignatura.  

− Entregas en grupo: Consta de 2 tareas realizadas en equipo que suman un valor del  

5% del total de la asignatura  

− Proyecto de investigación, en grupo (50% del valor de la asignatura) 
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− Caso basado en la Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia (TOBE), individual 

(25% del valor de la asignatura) 

2. Exposiciones y discusiones en el aula (10% del valor de la asignatura). Consta de la 

presentación pública en grupo de un artículo científico.  

Criterios para aprobar la asignatura: 

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

Además, para poder ponderar el aprobado, se debe obtener una nota igual o superior a 5 en el 

Proyecto de investigación.  

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 antes de la fecha que se indicará al 

inicio de la asignatura. 

 

 

 



 

 
 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2019-2020 

 
    

Página | 200  

 
 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 90% 0,0 0
CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE5.1, CE5.2, 
CE5.3, CE17.1, CE18.4, CE25.1, CE26.1, 
CE26.2, CE26.3, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Exposiciones/ Discusiones en el aula 10% 6,0 0,2
CE5.2, CE17.1, CE25.1, CE25.2, CE26.1, 
CT4, CT5 

TOTAL 6,0 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

 

RECUPERACIÓN 

En el caso que el trabajo sobre el proyecto de investigación obtenga una nota inferior a 5 se puede 

tener opción a mejorar el trabajo final.  

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

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Argimón Pallás JM. Métodos de investigación clínica y epidemiológica [Internet]. 4ª ed. 
Barcelona: Elsevier; 2013. 

Bailey DM. Investigación: descubriendo el conocimiento a través de la investigación sistemática. 
Dins: Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editores. Willard & Spackman Terapia ocupacional. 10ª ed. 
Buenos Aires:  Médica Panamericana; 2005. p. 963-  974. 

Blaxter L, Hughes C, Tight M. Cómo se hace una investigación. 4ª ed. Barcelona: Gedisa;  2008. 

Cobo E, Muñoz P, González J.  Bioestadística  para  no  estadísticos:  bases  para  interpretar artículos 
científicos. Barcelona: Elsevier Masson; 2007. 

Flick U. Introducción a la investigación cualitativa. 3ª ed. Madrid: Morata; 2012. 
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Icart Isern MT, Pulpón Segura AM, editors. Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, 
una tesina y una tesis. 3a ed. Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2012. 

Polit DF, Hungler BP, Féher de la Torre G. Investigación científica en ciencias de la salud: principios 
y métodos. 6a ed. México : McGraw-Hill Interamericana; 2000. 

Stein F, Rice MS, Cutler SK. Clinical  research  in  occupational  therapy.  5th e d . Clifton  Park, NY: 
Delmar, Cengage Learning; 2013. 

Taylor MC. Evidence-based practice for occupational therapists. 2nd ed. Oxford Malden, MA: 
Blackwell; 2007. 

Tickle-Degnen L. Práctica basada en la evidencia. Dins: Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editores. 
Willard & Spackman Terapia Ocupacional. 11ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2011. p. 
291-302. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

The American Occupational Therapy Association (AOTA). Evidence-Based Practice & 
Research [Internet];2019 [consultat 12 abril 2019]. Disponible a 
https://www.aota.org/Practice/Researchers.aspx  

https://www.aota.org/Practice/Researchers.aspx
https://www.aota.org/Practice/Researchers.aspx
https://www.aota.org/Practice/Researchers.aspx
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MODIFICACIONES CONTEXTUALES Y ADAPTACIONES 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200378 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3º Período 1er semestre 

Materia Herramientas para la intervención 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Laura Vidaña 

Correo electrónico lauravidana@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Marta Carné Torres 
Laura Vidaña Moya 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura aporta al estudiante conocimientos sobre las características de los distintos 

contextos y entornos (cultural, personal, temporal, virtual, físico y social) en los cuales la persona, 

durante todo su ciclo vital, lleva a cabo su desempeño ocupacional.  

Ante lesiones o enfermedades, estos entornos pueden actuar como facilitadores o inhibidores para 

la participación de la persona en su ocupación. Por lo tanto, el contenido de la asignatura ayudará 

al estudiante en el momento de evaluar y adaptar los contextos y entornos de la persona con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Modificaciones Contextuales y Adaptaciones representa el primer contacto que el 

estudiante tendrá a lo largo de la carrera con la evaluación del entorno físico y social de la persona. 

Este contacto le permitirá como futuro terapeuta ocupacional intervenir en los ámbitos de los 

distintos entornos del usuario con tal de promover unas condiciones óptimas de su desempeño 

ocupacional, recomendando las adaptaciones y los productos de apoyo más adecuados, así como 

las prestaciones económicas.  

mailto:lauravidana@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Antes de cursar Modificaciones Contextuales y Adaptaciones, es importante que el estudiante haya 

aprobado las siguientes asignaturas: Bases conceptuales de TO, Psicología Evolutiva, Psicología 

General y de la Salud, TO en el Adulto, TO en las Personas Mayores, Análisis del Desempeño 

Ocupacional, Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales, Disfunciones Neurológicas y 

Ocupacionales, Disfunciones Médico-Quirúrgicas y Ocupacionales y Ética y Marco Legal.  

OBJETIVO/S 

• Aquirir los conocimientos básicos sobre las características y demandas del espacio 

(entorno físico) y las demandas sociales (entorno social y contexto cultural) de la 

persona durante todo su ciclo vital.  

• Adquirir la habilidad para detectar el aspecto facilitador o inhibidor (identificación de 

las barreras arquitectónicas,…) de los entornos y contextos de la persona con 

disfunción, utilizando distintos métodos de evaluación.  

• Diseñar adaptaciones de/a los distintos contextos y entornos de la persona y 

recomendar los productos de apoyo más adecuados, teniendo en cuenta sus 

necesidades.  

• Aplicar y defender estrategias dirigidas a la adaptación y modificación del entorno, 

teniendo en cuenta el marco legislativo vigente.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. Valorar las necesidades de adaptaciones y/ o productos de apoyo para promover y 

facilitar la autonomía en las personas o grupos.  
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CE10. Intervenir en la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en los distintos aspectos de la vida diaria, la autonomía personal y 

la calidad de vida. 

CE10.1. Identificar y seleccionar los productos de apoyo existentes en el mercado dirigidos a 

las personas con discapacidad.  

CE10.2. Demostrar que conoce los conceptos básicos de la accesibilidad del entorno tanto 

físico como personal en todos sus aspectos (social, emocional…).  

CE10.3. Evaluar los distintos entornos relacionados con la persona.  

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 sus creencias culturales, sus costumbres y su influencia en la 

ocupación y la participación.  

CE21. Desarrollar la práctica profesional respecto a los otros profesionales, adquiriendo habilidades 

de trabajo en equipo.   

CE21.1. Descubrir, adquirir y practicar las habilidades de trabajo en equipo necesarias para la 

práctica profesional.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

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. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: CONTEXTOS Y ENTORNOS 
•  Impacto de los factores contextuales y de los entornos en el desempeño ocupacional 

de la persona 

•  Evaluación de los distintos entornos. 

UNIDAD 2: ENTORNO FÍSICO 
•  Diseño Universal y Accesibilidad Universal 

•  Adaptación Funcional de la Vivienda. 

•  Clasificación del ISO aplicable a distintos entornos físicos (domicilio, escuela, lugar de 

trabajo,...) 

•  Parámetros antropométricos de accesibilidad 

•  Presentación y manejo de la Silla de Ruedas manual autopropulsada 

•  Barreras arquitectónicas (BBAA) en distintos entornos físicos (interior y exterior) 

•  Robótica, domótica y immótica. 

•  Diseño ergonómico del lugar de trabajo 

UNIDAD 3: ENTORNO SOCIAL 
•  Impacto social y emocional en los distintos entornos de la persona (aula, lugar de 

trabajo,...) 

UNIDAD 4: RECURSOS Y LEGISLACIÓN 
•  Subvenciones económicas y otros recursos 

•  Marco legislativo 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
49,1 2,0

CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE10.2, CE10.3, CE18.3, 
CE21.1, CE25.1, CE25.2, CT4, CT5

Supervisadas
8,5 0,3

CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE10.2, CE10.3, CE18.3, 
CE21.1, CE25.1, CE25.2, CT4, CT5

Autónomas
89,5 3,6

CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE10.2, CE10.3, CE18.3, 
CE21.1, CE25.1, CE25.2, CT4, CT5

TOTAL 147,0 5,9  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega del trabajo escrito en grupo: tiene un valor del 40% de la asignatura. 

2. Exposiciones/discusiones en el aula (10% del valor de la asignatura): Consiste en la 

presentación pública del trabajo escrito en grupo. 

3. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura): Consta de dos partes. Cada parte tiene un 

valor del 25% y corresponde a la intervención de cada profesora.  

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.  

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 entrega del trabajo escrito y en la prueba 

escrita.  

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 
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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 las clases.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 40% 0,0 0,0 CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE21.1, 
CE25.1, CT4, CT5

Exposiciones/ Discusiones en el aula 10% 1,5 0,1
CE8.1, CE8.2, CE10.1, CE21.1, 
CE25.1, CT4, CT5

Pruebas escritas/ prácticas 50% 1,5 0,1 CE10.2, CE10.3
TOTAL 3,0 0,1

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa
 

RECUPERACIÓN 

Para optar a la recuperación se ha debido pasar por todas las actividades de evaluación obligatorias.  

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el trabajo escrito en grupo, existe la posibilidad 

de una reevaluación parcial. 

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. 
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La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. 

La nota máxima de cada actividad de recuperación será  5.  

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alvarez P, Camos J, Pedro P, Garcia C, Trujillo L. Guia d’ajuts tècnics per a les activitats de la vida 
diària i ocupacional per a la gent gran. Barcelona: Servei Català de la Salut; 1996. 

Casado N, Castellote R. Accessibilitat al medi físic: supressió de barreres arquitectòniques. 
Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; 1991. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell B. Willard and Spackman Terapia Ocupacional. 11ª ed. Madrid: Médica 
Panamericana; 2011. 

Generalitat de Catalunya. Pla d’inserció sociolaboral de les persones amb disminució. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social; 1998. 

Izal M, Fernández-Ballesteros R. Modelos ambientales sobre la vejez. Anales de psicología 1990; 
6(2): 181-198. 

Hospital Alta Menni: Servicio de Daño Cerebral: Manual de ayudas externas. Bilbao: Hospital Alta 
Menni; 2005. 

Productos de apoyo para personas con discapacidad: Clasificación y terminología ISO 9999:2012. 
UNE-EN ISO 9999. Clasificación de la ISO. Madrid: AENOR; 2012. 

Vaquer, M. Manual d’inserció laboral de persones amb disminució psíquica. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya; 2000. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas: Normalización y 
accesibilidad. [Internet]. 2014 [consultado el 30-03-2019]. Disponible a: 
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/normalizacion. pdf 

El projecte EMILIA. Inclusión de los enfermos mentales en la sociedad, [Internet]. 2005 [consultado 
el 30-03-2019]. Disponible a: http://www.parcdesalutmar.cat/projecteemilia/es_index.html 

INOUT. Hostel Barcelona: entidad sin ánimo de lucro. [Internet]. [consultado el 30-03-2019]. 
Disponible a: http://www.inouthostel.com/alberg/ 

 

http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/normalizacion.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/normalizacion.pdf
http://www.parcdesalutmar.cat/projecteemilia/es_index.html
http://www.inouthostel.com/alberg/
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Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. [consultado el 07-05-2016]. Disponible a: 
https://www.upc.edu/normatives/documents/dogc/llei-13-2014-del-30-doctubre-daccessibilitat  

La Fageda. Integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns mentals 
severs de la comarca de la Garrotxa (Girona). [Internet]. [consultado el 30-03-2019]. Disponible a: 
http://www.fageda.com/qui-som  

Sebastián Herranz M, Reyes Noya A. Adaptación de puestos de trabajo: Guía de  referencia. Revista 
CEAPAT. [Internet]. 2009 [consultado el 30-03-2019]. Disponible a: 
http://www.ceapat.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/adaptacionpu 
estra.pdf 

Peña-Casanova J. Mantenir l'autonomia dels malalts d'Alzheimer: Guia de consells pràctics per viure 
el dia a dia. Barcelona: Fundació La Caixa. [Internet]. 1999. [consultado el 30-03-2019]. Disponible 
a: http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/10934/2565564/LibroAlz3_cat.pdf 

Sírius. Centre per a l’autonomia personal. [Internet]. [consultado el 30-03-2019].Disponible a: 
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/17accessibilitatiautonomia/ 
sirius/enllasos_documents/triptic_sirius_2013.pdf 

  

https://www.upc.edu/normatives/documents/dogc/llei-13-2014-del-30-doctubre-daccessibilitat
http://www.fageda.com/qui-som
http://www.ceapat.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/adaptacionpuestra.pdf
http://www.ceapat.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/adaptacionpuestra.pdf
http://www.ceapat.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/adaptacionpuestra.pdf
http://bibliotecavirtual.diba.cat/documents/10934/2565564/LibroAlz3_cat.pdf
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/17accessibilitatiautonomia/sirius/enllasos_documents/triptic_sirius_2013.pdf
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/17accessibilitatiautonomia/sirius/enllasos_documents/triptic_sirius_2013.pdf
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/17accessibilitatiautonomia/sirius/enllasos_documents/triptic_sirius_2013.pdf
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TERAPIA OCUPACIONAL EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200379 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3er Período 1er semestre 

Materia Intervención de TO en los distintos ámbitos y las distintas etapas 
del ciclo vital  

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Laura Vidaña 

Correo electrónico lauravidana@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Míriam Atienza Mañas 
Marta Iglesias Campo 
Cristina Pérez Corbella 
Ignasi Soriano Crespo 
Yolanda Calle del Campo   

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura pretende dotar al estudiante de conocimientos y recursos que le permitan 

acercarse, desde la mirada de Terapia Ocupacional, a la realidad de la población infanto juvenil, 

facilitando una mejor participación del niño/adolescente en su desempeño ocupacional.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Terapia Ocupacional en el Niño y el Adolescente permitirá al futuro terapeuta 

ocupacional identificar las disfunciones ocupacionales y planificar un plan de intervención 

utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa, con el consentimiento y la 

participación de la población infanto juvenil. Podrá intervenir en el ámbito de la promoción y 

prevención en distintas áreas y ámbitos del niño y el adolescente, como el de la educación, la salud 

mental o la rehabilitación física, entre otros.  
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Antes de cursar Terapia Ocupacional en el Niño y el Adolescente, es importante que el estudiante 

haya aprobado las siguientes asignaturas: Bases conceptuales de TO, Psicología Evolutiva, Psicología 

General y de la Salud, Proceso de Terapia Ocupacional, Análisis del Desempeño Ocupacional, 

Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales, Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales, 

Disfunciones Médico-Quirúrgicas y Ocupacionales y Ética y Marco Legal.  

OBJETIVO/S 

• Identificar los distintos recursos de la red de atención infanto juvenil en Cataluña.  

• Describir la función del terapeuta ocupacional en la atención a recién nacidos, niños y 

adolescentes.  

• Usar herramientas de evaluación de la Terapia Ocupacional con una población infanto 

juvenil.  

• Identificar mediante el análisis ocupacional los factores protectores y los factores de 

riesgo para el desarrollo global del niño y/o el adolescente.  

• Seleccionar estrategias de Terapia Ocupacional utilizando el razonamiento clínico.  

• Aplicar y argumentar herramientas de intervención de la Terapia Ocupacional dirigidas 

a los recién nacidos, niños y adolescentes que presentan una disfución ocupacional.  

• Aplicar y argumentar la especificidad de las intervenciones con la familia en las 

distintas etapas del desarrollo.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 

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

individuos y poblaciones. 

CE12.14. Analizar cómo las distintas disfunciones afectan la ejecución ocupacional.  

CE12.15. Proponer de forma justificada métodos de evaluación que se puedan aplicar de 
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acuerdo con los modelos de Terapia Ocupacional.  

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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. 

CE13.6. Planificar una evaluación de las disfunciones y necesidades ocupacionales específicas, 

tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las distintas técnicas 

de recogida de información y las teorías, marcos de referencia y modelos de Terapia 

Ocupacional.  

CE13.7. Diseñar una intervención específica, tanto para individuos como para poblaciones, de 

acuerdo con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia Ocupacional.  

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 restablecer la 

ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las 

poblaciones. 

CE15.3. Demostrar una base teórica para fundamentar la práctica de Terapia Ocupacional 

mediante el conocimiento, la comprensión y la comparación de los distintos 

fundamentos teóricos y principios metodológicos: modelos, teorías, marcos de 

referencia, métodos / técnicas, evaluaciones de Terapia Ocupacional necesarias para 

reconocer e interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional.   

CE15.4. Seleccionar modalidades y procedimientos de evaluación de acuerdo con las teorías, 

modelos y marcos de referencia de Terapia Ocupacional. 

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.16. Tener en cuenta las diferencias de cada persona en todo el proceso de Terapia 

Ocupacional.   
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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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
•  Redes de atención a la infancia y la adolescencia en Cataluña 

•  Rol de la Terapia Ocupacional en los distintos recursos de la red de atención a la 

infancia y la adolescencia en Cataluña 

•  Derechos en la infancia y la adolescencia con respecto a la propia salud 

UNIDAD 2: RAZONAMIENTO CLÍNICO PARA LA INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN 
INFANCIA 
•  Trastornos y disfunciones más frecuentes en la infancia (recién nacidos y prematuros, 

niño con afectaciones neurológicas, alteraciones genéticas, dificultades de relación, 

alteraciones en el desarrollo global, etc.) 

•  Evaluación desde Terapia Ocupacional: observación y herramientas de evaluación  

•  Proceso de intervención de la Terapia Ocupacional en el ámbito de la atención precoz 

(demanda y encuadre terapéutico, evaluación, establecimiento de objetivos y 

planificación del tratamiento, trabajo en equipo interdisciplinar y trabajo en red, 

trabajo con las familias y en los entornos naturales del niño) 

• Proceso de intervención de la Terapia Ocupacional en la escuela 

•  Estrategias de intervención desde Terapia Ocupacional 

• Abordaje a la sexualidad en la infancia. 
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UNIDAD 3: RAZONAMIENTO CLÍNICO PARA LA INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN 
LA ADOLESCENCIA CON DISFUNCIÓN PSIQUIÁTRICA 
•  Trastornos en la adolescencia y preadolescencia: visión ocupacional  

•  Situaciones especiales en la etapa de adolescencia  

• Abordaje de la sexualidad en la adolescencia. 

•  Estructuras y dinámicas familiares: implicaciones  en el proyecto ocupacional del 

adolescente. 

• Intervención familiar, individual y en grupo. 

UNIDAD 4: RAZONAMIENTO CLÍNICO PARA LA INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL EN 
LA NEURO-REHABILITACIÓN 
•  Daño cerebral adquirido en la infancia y la adolescencia (traumatismo 

craneoencefálico, accidente cerebro-vascular y otros procesos infeciosos). 

•  Lesiones en la médula espinal durante la infancia y la adolescencia (lesiones 

medulares, mielitis y otros procesos medulares, atrofias y distrofias musculares) 

•  Procesos oncológicos en la infancia y la adolescencia  

•  Alteraciones medicoquirúrgicas en la infancia y la adolescencia (cirugía del raquis, 

cirugía funcional del miembro superior, cirugía multinivel) 

•  Intervención del terapeuta ocupacional en neuro-rehabilitación (metodología y 

herramientas de evaluación, objetivos y planificación del tratamiento, tratamientos 

específicos, sedestación en el paciente pediátrico) 

• Procesos oncológicos en la infancia y la adolescencia. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
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TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
43,5 1,7

CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, 
CE18.16, CT4, CT5

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas
103,5 4,14

CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, 
CE18.16, CT4, CT5

TOTAL 147,0 5,9  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de un trabajo escrito en grupo (45% del valor de la asingatura). 

2. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura). 

3. Presentación pública en el aula (5% del valor de la asignatura). 

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.  

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 el trabajo escrito y 5 en la prueba escrita. 

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% 
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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 durante los primeros 15 días de haber 

iniciado las clases. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 45% 0,0 0,0 CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, 
CE15.3, CE15.4, CE18.16, CT4, CT5

Presentaciones en el aula 5% 1,5 0,1 CT4, CT5

Pruebas escritas 50% 1,5 0,1
CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, 
CE15.3, CE15.4, CT4

TOTAL 3,0 0,1

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

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. 

El estudiante que haya obtenido una nota inferior a 5 en el trabajo escrito podrá optar a 

recuperación para mejorarlo. 

Para el resto de actividades de evaluación (presentación pública) no hay opción de recuperación.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación.  

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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TERAPIA OCUPACIONAL EN LA COMUNIDAD 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200380 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3er Período 1er semestre 

Materia Intervención de TO en los distintos ámbitos y las distintas etapas 
del ciclo vital 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Castellano 

Coordinación asignatura Inda Zango Martín 

Correo electrónico indazando@euit.fdsll.cat 

Profesorado Inda Zango Martín 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La Terapia Ocupacional y sus profesionales están desarrollando nuevos y desafiantes roles en cuanto 

a enfoques de prevención y promoción de la salud ocupacional de las comunidades. No obstante, la 

mayoría de los servicios de Terapia Ocupacional siguen ofreciendo sus servicios a personas que 

experimentan situaciones de discapacidad. Desde el cuestionamiento de cómo los y las terapeutas 

ocupacionales entendemos la salud y la discapacidad, esta asigantura propone esbozar un contínuo 

en la intervención comunitaria partiendo de enfoqes que tradicionalmente hemos llevado a cabo 

hasta situarnos en planteamientos de promoción de la salud, participación comunitaria y desarrollo 

comunitario.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La reformulación del concepto de salud que se ha dado en el siglo XX ha conllevado cambios 

significativos en el campo de la salud. Definir la salud como algo positivo y no centrado 

exclusivamente en la enfermedad supone aceptar que la salud de las personas no tiene que ver solo 

con aspectos biológicos, sino también con factores psicológicos, culturales, sociales, económicos y 

políticos. 

 

mailto:indazando@euit.fdsll.cat
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Desde este posicionamiento, durante los últimos años la Terapia Ocupacional comunitaria está 

tomando una gran relevancia en la profesión, frente a la demanda de intervención con colectivos 

de personas desfavorecidas que viven situaciones de injustícia ocupacional. 

Para responder a esta demanda, es necesario que los terapeutas ocupacionales amplíen los  

enfoques a partir de los cuales desarrollan su intervención; su praxis debe trascender el enfoque 

biomédico e institucional para situarse trabajando con y para la comunidad.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda que los estudiantes hayan cursado previamente las asiganturas de Ciencias Sociales 

y de la Salud, Antropología de la Salud y Proceso de Terapia Ocupacional.  

OBJECTVO/S 

• Poner en relación y reflexionar sobre los conceptos de salud comunitaria e 

intervención comunitaria.  

• Analizar los distintos modelos de intervención comunitaria en contextos de 

rehabilitación.  

• Explorar y reflexionar sobre el rol de la Terapia Ocupacional en el ámbito social y de la 

salud comunitaria.  

• Elaborar el estudio de una comunidad y diseñar un proyecto comunitario. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en 

el ámbito individual como en el comunitario. 

CE9.10. Describir e identificar los determinantes de salud específicos que intervienen en cada 

grupo poblacional. 

CE9.11. Identificar los recursos existentes y las características de los equipos propios de cada 

ámbito de actuación. 
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CE9.12. Explicar las distintas acciones en relación con la prevención, mantenimiento y 

promoción de la salud actuales.  

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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. 

CE13.6. Planificar una evaluación de las disfunciones y necesidades ocupacionales específicas, 

tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las distintas técnicas 

de recogida de información y las teorías, marcos de referencia y modelos de Terapia 

Ocupacional.  

CE13.7. Diseñar una intervención específica, tanto para individuos como para poblaciones, de 

acuerdo con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia Ocupacional.  

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 restablecer la 

ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las 

poblaciones. 

CE15.3. Demostrar una base teórica para fundamentar la práctica de Terapia Ocupacional 

mediante el conocimiento, la comprensión y la comparación de los distintos 

fundamentos teóricos y principios metodológicos: modelos, teorías, marcos de 

referencia, métodos / técnicas, evaluaciones de Terapia Ocupacional necesarias para 

reconocer e interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional. 

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

mediante la participación en la ocupación significativa. 

CE16.5. Reflexionar sobre la importancia de la participación en los programas de promoción 

y prevención.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 
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CE18.18. Tener en cuenta las diferencias de cada persona en todo el proceso de Terapia 

Ocupacional.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.5. Escribir informes de Terapia Ocupacional utilizando los términos de la disciplina.  

CE25.6. Utilizar con usuarios y otros actores implicados un vocabulario comprensible.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1:  INTRODUCCIÓN A LA SALUD COMUNITARIA. 
•  Perspectivas teóricas de Salud y Discapacidad en TO 

•  Comunidad y procesos comunitarios 

•  Salud  Comunitaria, Enablement, Empowerment 

UNIDAD 2: UNA PERSPECTIVA OCUPACIONAL DE LA SALUD DE LAS POBLACIONES. 
•  La naturaleza Ocupacional del ser humano y el potencial de la Ocupación en la salud 

•  Ocupación como hacer, ser, pertenecer y llegar a ser 

•  Ocupación como factor de riesgo  para la salud 

•  Enfoques para una perspectiva ocupacional de la salud de las poblaciones. 
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UNIDAD 3: MODELOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN CONTEXTOS DE REHABILITACIÓN. 
•  Terapia Ocupacional centrada en las personas y familias. 

•  Terapia Ocupacional basada en la comunidad 

•  Planteamientos de emancipación y Terapia Ocupacional 

UNIDAD 4: ELABORACIÓN DE UN PROYECTO  COMUNITARIO. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
43,5 1,7

CE9.10, CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE16.5, 
CE25.5, CE25.6, CT1, CT2, CT3,CT4, CT5

Supervisadas
12,0 0,5

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 
CE16.5, CE25.6, CT1, CT3,CT4, CT5

Autónomas
91,5 3,7

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 
CE16.5, CE 18.18, CE25.5, CE25.6, CT1, CT2, 
CT3,CT4, CT5

TOTAL 147,0 5,9  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante:  

1. Realización de una prueba escrita (50 % del total de la asignatura). Posibilidad de 

recuperación. 

2. Elaboración de un proyecto comunitario en grupo (40% del total de la asignatura). Consta de 

dos partes: el trabajo escrito (35%) y la presentación pública (5%). No habrá posibilidad d 

recuperación.  

3. Se valorará la participación activa y la contribución a reflexiones colectivas sobre los 

contenidos de la asignatura (10% del total de la asignatura). 

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 prueba escrita.  
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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 antes del día 1 de octubre. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 35% 0,0 0,0
CE9.10, CE9.11, CE13.6, CE13.7, 
CE15.3, CE16.5, CE 18.18, CE25.5, 
CE25.6, CT1, CT2, CT3,CT4, CT5

Presentaciones en el aula: 
Presentación pública del proyecto 
comunitario

5% 1,0 0,0
CE16.5, CE25.6, CT4, CT5

Presentaciones en el aula: 
Participación en la asigantura

10% 0,0 0,0 CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE16.5, 
CT1, CT2, CT4

Pruebas escritas 50% 2,0 0,1 CE9.12, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 
CE16.5, CT1, CT2

TOTAL 3,0 0,1

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  
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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 en el caso de obtener una puntuación 

inferior a 5.  

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. 
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TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200381 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3er Período 1er semestre 

Materia Intervención de TO en los distintos ámbitos y las distintas etapas del ciclo 
vital 

Carácter Obligatòria Idioma de la 
docencia Castellano 

Coordinación asignatura Carmen Moratinos 

Correo electrónico camenmoratinos@eiut.fdsll.cat 

Profesorado Carmen Moratinos 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura es una continuación de las asignaturas de Psicología General y de la Salud (1er curso) 

y Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales (2º curso) en la que se estudian las alteraciones y 

trastornos que pueden sufrir las personas en su salud mental y como estos afectan a su vida 

cotidiana. En Terapia Ocupacional en Salud Mental se trabajan competencias para la intervención 

individual, grupal y con poblaciones con enfermedad mental.  

Es necesario cursar y aprobar esta asignatura para poder realizar el período de Prácticas en Salud 

Mental que corresponde al Prácticum II. 

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La incidencia del trastorno mental cada vez es mayor en la sociedad. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) los trastornos mentales son los responsables del 17% de la discapacidad en el 

mundo. Desde la asignatura de Terapia Ocupacional en Salud Mental se proporcionan herramientas 

y estrategias para que los futuros terapeutas ocupacionales desarrollen proyectos que ofrezcan 

oportunidades – según sus necesidades – a las personas que sufren un trastorno mental, al mismo 

tiempo que facilitan su capacitación para desarrollar ocupaciones cotidianas y su participación en la 

vida social y comunitaria.  

mailto:camenmoratinos@eiut.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda tener cursada y aprobada la asignatura de Disfunciones Psiquiátricas y 

Ocupacionales.  

OBJETIVO/S 

• Relacionar las políticas y planes que influyen en la intervención psicosocial.  

• Utilizar las teorías, modelos y técnicas propias de Terapia Ocupacional en la 

intervención con las personas y las poblaciones que sufren trastorno mental.  

• Elaborar un progama de intervención ocupacional para un recurso de Salud Mental.  

• Analizar las necesidades y problemas de los colectivos y personas con trastornos 

mentales y establecer las intervenciones adecuadas para recuperar, mejorar o 

mantener sus ocupaciones y la participación ocupacional.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en 

el ámbito individual como en el comunitario. 

CE9.10. Describir e identificar los determinantes de salud específicos que intervienen en cada 

grupo poblacional.  

CE9.11. Identificar los recursos existentes y las características de los equipos profesionales 

propios de cada ámbito de actuación.   

CE9.12. Explicar las distintas acciones en relación a la prevención, mantenimiento y promoción 

de la salud actuales.  

CE10. Intervenir en la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en los distintos aspectos de la vida diaria, la autonomía personal y 

la calidad de vida. 
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CE10.4. Identificar adaptadores de cambio en el entorno y proponer adaptaciones para 

favorecer la autonomía.  

CE11. Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a lo 

largo de todo el proceso. 

CE11.1. Diseñar el perfil del desempeño ocupacional de la persona, mediante la información 

recogida en la historia ocupacional y/o otras fuentes de información, a lo largo de todo el 

proceso.  

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

individuos y poblaciones. 

CE12.14. Analizar como las distintas disfunciones afectan la ejecución ocupacional.  

CE12.15. Proponer de forma justificada métodos de evaluación que se puedan aplicar de 

acuerdo con los modelos de Terapia Ocupacional.  

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir 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. 

CE13.6. Planificar una evaluación de las disfunciones y necesidades ocupacionales específicas, 

tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las distintas técnicas 

de recogida de información y las teorías, marcos de referencia y modelos de Terapia 

Ocupacional.  

CE13.7. Diseñar una intervención específica, tanto para individuos como para poblaciones, de 

acuerdo con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia Ocupacional.  

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 restablecer la 

ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las 

poblaciones. 
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CE15.3. Demostrar una base teórica para fundamentar la práctica de Terapia Ocupacional 

mediante el conocimiento, la comprensión y la comparación de los distintos 

fundamentos teóricos y principios metodológicos: modelos, teorías, marcos de 

referencia, métodos / técnicas, evaluaciones de Terapia Ocupacional necesarias para 

reconocer e interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional. 

CE15.4. Seleccionar modalidades y procedimientos de evaluación de acuerdo con las teorías, 

modelos y marcos de referencia de Terapia Ocupacional.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.18. Tener en cuenta las diferencias de cada persona en todo el proceso de Terapia 

Ocupacional.  

CE24. Elaborar y redactar historias y otros registros de Terapia Ocupacional, de forma 

comprensible, tanto para público especializado como no especializado. 

CE24.1. Utilizar la terminología propia de Terapia Ocupacional para redactar historias y 

registros.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.5. Escribir informes de Terapia Ocupacional utilizando los términos de la disciplina.  

CE25.6. Utilizar con usuarios y otros actores implicados un vocabulario comprensible. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz. 
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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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL ACTUAL EN SALUD MENTAL. 
•  Políticas y planes de salud mental. 

•  Red de recursos en Cataluña. 

UNIDAD 2: MARCOS, MODELOS Y ENFOQUES EN SALUD MENTAL. 
•  Modelos de atención en Salud Mental. 

•  Aplicación del modelo de ocupación humana. 

•  Aplicación del marco de discapacidad cognitiva. 

•  Aplicación del marco cognitivo conductual. 

UNIDAD 3: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS. 
•  Análisis de la realidad y diseño de un programa para un recurso de salud mental. 

UNIDAD 4:  INTERVENCIÓN  EN  TRASTORNO MENTAL. 
•  Valoraciones en Salud Mental. Aplicaciones. 

•  Análisis del contexto y del entorno. 

•  Características de la intervención individual. 

•  Tipos de intervención grupal. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
45,0 1,8

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE10.4, CE11.1, CE12.15, 
CE12.14, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, CE18.18, 
CE24.1, CE25.5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas
100,5 4

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE11.1, CE12.15, CE12.14, 
CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, CE18.18, CE24.1, 
CE25.5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 145,5 5,8  

EVALUACIÓN 

La asignatura se evaluará mediante: 

1. Entrega de trabajos (45% de valor de la asignatura). Consta de tres trabajos. El primero es 

un trabajo grupal y tiene un valor del 30%, el segundo es un trabajo grupal con un valor del 

7% y el tercero es un trabajo individual y tiene un valor de un 8%. 

2. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura). 

3. Presentación en el aula (5% del valor de la asignatura). 

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.  

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 actividad 2 (prueba escrita).  

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 
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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 antes del día 1-10-2019. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 45% 0,0 0,0

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE10.4, 
CE12.14, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 
CE15.4, CE18.16, CE25.5, CT1, CT3, 
CT4, CT5

Presentaciones en el aula 5% 3,0 0,1 CE25.6, CT4

Pruebas escritas 50% 1,5 0,1

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE10.4, 
CE12.14, CE13.6, CE13.7, CE15.3, 
CE15.4, CE18.16, CE25.5, CT1, CT3, 
CT4, CT5

TOTAL 4,5 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de no haber superado la Prueva escrita y el Trabajo escrito en grupo con un 5, el 

estudiante podrá optar a la recuperación de la prueba escrita y del Trabajo escrito en grupo. 

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

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. 

La nota máxima de las actividad que se recuperem será un 5. 
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Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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3er CURSO – 2º SEMESTRE 

200377 Educación para la Salud 

200383 Gestión y Administración 

200384 Prácticum II 
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200382 ECTS 4 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3er Período 2º semestre 

Materia Intervención de TO en los distintos ámbitos y las distintas etapas del ciclo 
vital  

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Elisabet Capdevila 

Correo electrónico elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat 

Profesorado Elisabet Capdevila 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura introduce los modelos, marcos y herramientas de Educación para la Salud más 

utilizados en la actualidad para diseñar, evaluar y llevar a cabo un programa educativo y su 

aplicación práctica.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Para la Terapia Ocupacional las actividades educativas prácticamente están presentes en todas las 

fases del proceso, no solo como herramientas de trabajo en las actividades, sino también como 

estrategias de intervención que faciliten la participación de la persona/grupo en su entorno, 

dirigidas a la promoción y prevención de la salud.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a las Ciencias Básicas de la Salud: 

Ciencias Sociales y Salud, Psicología General y de la Salud, Bases Conceptuales de Terapia 

Ocupacional, Antropología de la Salud y Proceso de Terapia Ocupacional.  

 

 

mailto:elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat
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OBJETIVO/S 

• Analizar y valorar las finalidades de la Educación para la Salud, las bases teóricas y las 

distintas concepciones y prácticas en relación con el marco de intervención actual.  

• Elaborar y evaluar un proyecto de Terapia Ocupacional, donde la Educación para la 

Salud sea una estrategia básica de intervención.  

• Analizar y experimentar el uso de las distintas herramientas de Educación para la Salud.  

• Trabajar en equipo desarrollando habilidades de trabajo basadas en la participación y 

el aprendizaje cooperativo.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en 

el ámbito individual como en el comunitario. 

CE9.10. Describir e identificar los determinantes de salud específicos que intervienen en cada 

grupo poblacional.  

CE9.11. Identificar los recursos existentes y las características de los equipos profesionales 

propios de cada ámbito de actuación.   

CE9.12. Explicar las distintas acciones en relación a la prevención, mantenimiento y promoción 

de la salud actuales. 

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. 

CE14.1. Identificar las necesidades educativas de la persona y la población.   

CE14.2. Planificar las intervenciones educativas y de inserción desde un modelo participativo.   

CE14.3. Construir indicadores de evaluación de las propuestas educativas.  

CE14.4. Valorar productos educativos de acuerdo con los criterios establecidos. 
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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 restablecer la 

ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las 

poblaciones. 

CE15.3. Demostrar una base teórica para fundamentar la práctica de Terapia Ocupacional 

mediante el conocimiento, la comprensión y la comparación de los distintos 

fundamentos teóricos y principios metodológicos: modelos, teorías, marcos de 

referencia, métodos / técnicas, evaluaciones de Terapia Ocupacional necesarias para 

reconocer e interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional. 

CE15.4. Seleccionar modalidades y procedimientos de evaluación de acuerdo con las teorías, 

modelos y marcos de referencia de Terapia Ocupacional.  

CE15.5. Revisar las bases teóricas de Educación para la Salud (EPS): pedagogía, comunicación, 

psicología.  

CE15.6. Discutir los distintos enfoques de EPS para aplicarlos a la práctica ocupacional.  

CE15.7. Experimentar con distintas técnicas de EPS para poder aplicarlas a la práctica 

ocupacional.  

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

mediante la participación en la ocupación significativa. 

CE16.4. Reflexionar sobre la importancia de la participación en las experiencias de 

aprendizaje.  

CE16.5. Reflexionar sobre la importancia de la participación en los programas de promoción 

y prevención.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.16. Tener en cuenta las diferencias de cada persona en todo el proceso de Terapia 

Ocupacional.  

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

sociosanitario y comunitario. 
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CE19.7. Experimentar con distintas técnicas de EPS para poder aplicarlas en la práctica 

ocupacional.  

CE19.8. Aplicar las habilidades y destrezas adquiridas a nuevas situaciones educativas que se 

puedan presentar.  

CE19.9. Aplicar en un entorno simulado habilidades y destrezas.  

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

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional. 

CE23.4. Reflexionar sobre la importancia de la comunicación en el proceso de intervención de 

Terapia Ocupacional.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.5. Escribir informes de Terapia Ocupacional utilizando los términos de la disciplina.  

CE25.6. Utilizar con usuarios y otros actores implicados un vocabulario comprensible. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

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. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: EL MARCO DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EPS). 
•  Concepto y objetivos de EpS. 

•  Niveles de intervención: promoción, prevención y tratamiento. 
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UNIDAD 2: BASES TEÓRICAS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y RELACIÓN CON LA TERAPIA 
OCUPACIONAL. 
•  Enfoques y teorías según modelos y dimensiones de influencia. 

•  Modelos de EpS y relación con la Terapia Ocupacional. 

•  Prácticas en el contexto actual. 

UNIDAD 3: PROGRAMACIÓN DE UN PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN TERAPIA 
OCUPACIONAL. 
•  Marco teórico en salud, bienestar, educación y participación ocupacional. 

•  Análisis de la realidad y definición del problema de salud. 

•  Justificación del proyecto educativo. 

•  Objetivos generales y específicos. 

•  Metodología, actividades, cronograma y recursos necesarios. 

•  Evaluación de la intervención y del proyecto. 

UNIDAD 4: HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
•  Métodos uni y bidireccionales. 

•  Actividades y técnicas según objetivos de aprendizaje: Material escrito, consejo de 

salud, juego de rol, taller de salud y la charla. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
30,0 1,2

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE14.1, CE14.2, CE14.3, CE14.4, CE15.3, 
CE15.6, CE15.7, CE16.4, CE16.5, CE18.16, CE19.7, CE19.8, CE19.9, 
CE23.4,CE25.5, CE15.6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas
67,0 2,7

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE14.1, CE14.2, CE14.3, CE14.4, CE15.3, 
CE15.6, CE15.7, CE16.4, CE16.5, CE18.16, CE19.7, CE19.8, CE19.9, 
CE23.4,CE25.5, CE15.6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 97,0 3,9  
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EVALUACIÓN 

La evaluación de las competencias se hará a partir de la realización de la carpeta de evaluación. Esta 

herramienta sirve para que los estudiantes demuestren su proceso de aprendizaje a lo largo de la 

asignatura y consiste en la entrega, participación, exposición y defensa de actividades a lo largo de 

la asignatura, más un proyecto final de Educación para la Salud en Terapia Ocupacional.  

- AA1: Documento funcionamiento (no evalúa, se requiere la entrega) 

- AA2: Ejercicio individual/exposición aula Enfoques EpS (5%) 

- AA3: Taller material impreso (5%) 

- AA4: Taller sobre consejo de salud (5%) 

- AA5: Ejercicio individual/exposición aula.  Modelos EpS (5%) 

- AA6: Proyecto EpS (40% trabajo + 10% exposición) = (50%) 

- AA7: Análisis crítico individual de programa EpS (20%) 

- AA8: Taller de taller salud (5%) 

- AA9: Taller sobre la charla (5%) 

La nota total consta del sumatorio de los trabajos individuales y/o grupales 75% y la presentación 

pública y discusión en el aula, 25%.  

Criterios para aprobar la asignatura 

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

En la elaboración del proyecto final se recoge la adquisición global de las competencias de la 

asignatura; por este motivo es necesario un nota igual o superior a 5 en este proyecto para poder 

hacer sumatorio con las notas de los ejercicios propuestos en la carpeta de evaluación. 
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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) 

A causa de las características de la asignatura, no se ofrece prueba de síntesis.   

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 75% 0,0 0,0

CE9.10, CE9.11, CE9.12, CE14.1, CE14.2, 
CE14.3, CE14.4, CE15.3, CE15.4, CE15.5, 
CE15.6, CE15.7, CE16.4, CE16.5, 
CE18.16, CE19.7, CE19.9, CE25.5, 
CE25.6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5

Presentaciones en el aula 25% 3,0 0,1

CE9.10, CE9.11, CE14.1, CE14.2, CE14.3, 
CE15.3, CE15.4, CE15.5, CE15.6, CE15.7, 
CE16.4, CE18.16, CE19.7, CE19.8, 
CE19.9, CE23.4, CE25.5, CE25.6, CT1, 
CT2, CT3, CT4, CT5

TOTAL 3,0 0,1

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el PROYECTO, se puede optar a la recuperación. 

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

Sólo se puede optar a recuperar el Proyecto si este se ha realizado previamente. 

Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200383 ECTS 3 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3er Período 2º semestre 

Materia Contexto Sociosanitario 

Carácter Básica Idioma de la 
docencia Catalán/Castellano 

Coordinación asignatura Carmen Moratinos 

Correo electrónico carmenmoratinos@euit.fdll.cat 

Profesorado 
Montserrat Comellas 
Sergio Guzmán 
Patrícia Cendrós 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La planificación, la gestión de los servicios de salud y la administración de recursos requiere 

estrategias donde los modelos de organización sanitaria dispongan de los espacios adecuados para 

el desarrollo de los procesos de Terapia Ocupacional. Se debe garantizar una gestión de calidad 

donde los recursos que ofrece el sistema sean adecuados a las necesidades individuales o colectivas 

y a los servicios ofrecidos.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asigantura ayuda al futuro Terapeuta Ocupacional a entender el funcionamiento del sistema 

sanitario y de las organizaciones, así como los elementos clave que deberá tener en cuenta para 

ofrecer un servicio de calidad.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Haber realizado alguna de las asignaturas de prácticums (Prácticum II y/o Prácticum I).  

 

mailto:carmenmoratinos@euit.fdll.cat
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OBJETIVO/S 

• Reconocer los aspectos fundamentales del sistema sanitario de las organizaciones 

sanitarias: modelos, planificación, organización, cultura y valores.  

• Entender  e interpretar los conceptos básicos de la gestión económica de una 

organización sanitaria.  

• Realizar el presupuesto de un proyecto.  

• Reconocer, identificar y analizar el sistema de gestión por proyectos, por procesos y 

de gestión clínica.  

• Definir el concepto de calidad en el entorno de salud.  

• Identificar y analizar los instrumentos básicos  para la gestión, evaluación y mejora de 

la calidad.  

• Describir los sistemas de evaluación y acreditación de organizaciones sanitarias.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

CE20. Demostrar que conoce los conceptos básicos de gestión y mejora de la calidad de los servicios 

de Terapia Ocupacional. 

CE20.1 Distinguir los sistemas de salud y los sistemas de planificación de las organizaciones 

sanitarias y sociales.  

CE20.2 Reconocer los  conceptos de gestión económica básicos.  

CE20.3 Reconocer los distintos aspectos relacionados con la gestión y la mejora de la calidad 

en las organizaciones.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

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

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y MODELOS DE SALUD Y PLANIFICACIÓN SANITARIA 
•  Introducción a la gestión y administración. 

•  Planificación de los sistemas de salud y social. 

• Planificación estratégica y organización. 

UNIDAD 2: GESTIÓN ECONÓMICA Y DE PROYECTOS 
•  Contabilidad y presupuesto. 

•  Planificación: proyectos, plan de viabilidad, plan funcional. 

UNIDAD 3: SISTEMAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
•  Gestión de la calidad. 

• Gestión de personas. Contratación y relaciones laborales y desarrollo profesional. 

•  Gestión en terapia ocupacional. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 21,8 0,9 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT1
Supervisadas 4,0 0,2 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT2, CT3
Autónomas 45,2 1,8 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT1, CT2, CT3

TOTAL 71,0 2,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalua mediante: 

1. Entrega de trabajos individuales y/o en grupo (40% del valor de la asignatura).  

Entregas individuales: Consta de dos trabajos individuales que suman un 40% de la 

asignatura. 
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- Presupuesto (20%) 

- Indicadores de evaluación de proyectos (20%) 

2. Presentación y discusión de textos (trabajos) en el aula (10% del valor de la asignatura), se evalúa 

la participación en las actividades grupales de la Unidad 1 y 3 y la presentación de trabajos. 

3. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura). 

Criterios para aprobar la asignatura  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener un notal igual o superior a 5 

Es necesaria la entrega de los trabajos de presupuesto e indicadoes de evaluación de proyectos para 

que la asignatura sea evaluada. 

Es necesaria la presentación y realización de la prueba escrita (A3) para que la asignatura sea 

evaluada y obtener una nota igual o superior a 5. 

Es necesario tener nota en los tres apartados para hacer media. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio y se colgará en la plataforma 

Moodle.  

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. 

 

 



 

 
 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2019-2020 

 
    

Página | 248  

 
 

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 antes del día 10/05/2019. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 40% 0,0 0,0 CE20, CT2, CT3
Presentaciones y discusiones de 
textos en el aula

10% 3,0 0,1 CE20

Pruebas escritas 50% 1,0 0,0 CE20, CT3
TOTAL 4,0 0,2

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

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. 

En caso de obtener un nota inferior a 5 en la prueba escrita y en los trabajos de Presupuesto e 

indicadores de evaluación de proyectos, se podrá optar a recuperación de estas actividades 

evaluativas. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. 

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. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Varela J, et el. Instrumentos de la gestión clínica desarrollo y perspectivas. Med Clin (Barc). 
2008;130(8):312-8 
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Sociales e Igualdad; 2013 [accés 25 de juliol de 2014]. Disponible a: 
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de Salut; 2016 [accés 11 de juny de 2017]. Disponible a: 
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PRÁCTICUM II 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200384 ECTS 23 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 3er Período 2º semestre 

Materia Prácticum 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Mercè Rived 

Correo electrónico mercerived@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Jèssica Garrido 
Míriam Atienza 
Mercè Rived  
Eduardo Valera  
Montserrat Toribio 
A determinar 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura da continuidad a la de Prácticum I, por lo tanto, supondrá poner en práctica 

competencias ya adquiridas, así como integrar otras que guiarán el estudiante a llevar a cabo 

procesos de intervención (tanto individuales como grupales), con un razonamiento clínico y una 

práxis profesional adecuada. Así mismo el estudiante aprenderá a afrontar situaciones y resolverlas 

con conocimiento, habilidades y actitudes de acuerdo a sus competencias incluyendo el 

razonamiento ético y la coherencia en un contexto determindo. 

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura de Prácticum II complementa la formación académica y favorece el desarrollo personal 

y profesional del estudiante de Terapia Ocupacional.  

En la estancia práctica el estudiante adquiere experiencia en un pluralidad de ámbitos más allá del 

académco, haciendo que contribuya a un crecimiento que el estudiante, a parte de formarse como 

a futuro profesional, pueda adquirir su desarrollo tanto en el aspecto académico como personal. 

mailto:mercerived@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Para que el alumno aproveche la asignatura de Prácticum II es aconsejable haber superado la 

asignatura de Prácticum I, así como todas las asignaturas realcionadas con conocimiento básico de 

la disciplina: Proceso de Terapia Ocupacional, Terapia Ocupacional en el Adulto, Terapia 

Ocupacional en las Personas Mayores, Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales, Disfunciones 

Medicoquirúrgicas y Ocupacionales, Disfunciones Psiquiátricas y Ocupacionales.  

Es relevante destacar la obligatoriedad de la asistencia a lo largo de todas las actividades de la 

asignatura (seminarios de profundización, seminarios de información previa a la práctica, 

seminarios de seguimiento y de estancia práctica). Por este motivo, es necesario que el estudiante 

haga una previsión de la disponibilidad horaria durante el periodo de realización de las prácticas. 

OBJETIVO/S 

• Aplicar y elaborar planes de intervención (tanto individuales como de grupo), 

aplicando los conocimientos, el razonamiento clínico y las habilidades adecuadas de 

acuerdo con las necesidades de los usuarios.  

• Utilizar la capacidad de crítica y autocrítica de la propia práctica profesional.  

• Integrar y demostrar el rol profesional en aspectos de identidad y competencia.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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.  

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

individuos y poblaciones. 

CE12.16. Realizar una evaluación justificada de acuerdo con los modelos de Terapia 

Ocupacional. 

CE13. Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer 
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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. 

CE13.8. Realizar una evaluación de las disfunciones y necesidades ocupacionales específicas 

tanto de individuos como de poblaciones, teniendo en cuenta las distintas técnicas de 

recogida de información y las teorías, marcos de referencia y modelos de Terapia 

Ocupacional.  

CE13.9. Diseñar una intervención, tanto para individuos como para poblaciones, de acuerdo 

con las distintas modalidades y procedimientos de Terapia Ocupacional. 

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. 

CE14.5. Llevar a cabo un proceso de intervención individual con el consentimiento y la 

participación de los individuos y poblaciones.  

CE14.6. Llevar a cabo un programa de intervención.  

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 restablecer la 

ocupación sigificativa, en función de las necesidades de salud de los individuos y de las 

poblaciones.   

CE15.8. Aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, los modelos y 

métodos de práctica de Terapia Ocupacional para esoger o restablecer la ocupación 

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

CE17. Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible. 

 

CE17.3. Argumentar las intervenciones sobre la base de la evidencia científica y de los 

fundamentos de la profesión. 
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CE17.4. Proponer y aplicar nuevas intervenciones sobre la base de la evidencia científica y de 

los fundamentos de la profesión.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.4. Utilizar el razonamiento ético y profesional de modo eficaz a lo largo del proceso de 

Terapia Ocupacional.  

CE18.17. Aplicar el proceso de intervención de Terapia Ocupacional en las diferencias 

individuales, religiosas y culturales, así como en las costumbres sobre la ocupación y la 

participación.   

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.10. Aplicar en el contexto real las habilidades y destrezas adquiridas en un entorno de 

simulación protegido.  

CE21. Desarrollar la práctica profesional respecto a los otros profesionales, adquiriendo habilidades 

de trabajo en equipo.   

CE21.2. Identificar a los miembros del equipo y la aportación específica de cada uno de ellos.  

CE21.3 Integrarse en los distintos equipos del contexto de prácticas.  

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. 

CE22.4. Utilizar la información adecuada sobre los problemas y las demandas ocupacionales 

de los individuos y poblaciones.  

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

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional.  

CE23.5. Comunicarse de forma eficaz adoptando el papel pertinente en cada momento.  

 

CE24. Elaborar y redactar historias y otros registros de Terapia Ocupacional, de forma 

comprensible, tanto para público especializado como no especializado. 
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CE24.2. Cumplir con los requisitos legales y profesionales de documentación sanitaria.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.5. Escribir informes de Terapia Ocupacional utilizando los términos de la disciplina.  

CE25.7. Adecuar el registro comunicativo a la situación.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

CONTENIDOS 

Los alumnos del Prácticum II realizan 2 ciclos de prácticas. Cada ciclo tiene una duración de 7 

semanas y se desarrolla en el centro previamente escogido y asignado. El ciclo de Habilitación-

Rehabilitación comprende hospitales, centros de adultos y de terapia infantil y centros de productos 

de soporte. El ciclo de Salud Mental comprende hospitales, servicios y centros de salud mental, así 

como centros infanto-juveniles y servicios comunitarios.  

La lista de centros de prácticas correspondientes a este prácticum se encuentra en el espacio 

Moodle de la asignatura.  

SUPERVISIÓN Y TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

En el marco del modelo prácticum EUIT, que tiene como objetivo favorecer el acercamiento entre 

el aprendizaje teórico y práctico, durante las estancias prácticas el estudiante recibe el apoyo y 

supervisión tanto del profesorado de l’EUIT (tutor/a académico/a) como del profesional del centro 

de prácticas (tutor/a de la práctica). 

 

 

El/la tutor/a  académico/a es un/a profesor/a de la EUIT. Es el responsable de hacer un seguimiento 

efectivo de las prácticas en coordinación con el/la tutor/a de la práctica, acompañando al estudiante 
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en su proceso de reflexión y análisis de las situaciones vividas en la estancia práctica. Acompañará 

al estudiante para que relacione el marco conceptual de la disciplina y el contexto práctico. Al mismo 

tiempo velará para hacer significativo el aprendizaje adquirido a lo largo del proceso de tutorización.  

El/la tutor/a de la práctica tiene un rol clave en la adquisición de las competencias del estudiante. 

Es una persona vinculada a la entidad colaboradora, con experiencia profesional y con los 

conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. El/la tutor/a de la práctica acoje al 

estudiante, le informa sobre la organización y funcionamiento de la entidad y se coordina con el 

tutor o tutora académico de la EUIT en el desarrollo de las actividades establecidas en el convenio 

de colaboración educativa. También facilita la integración del estudiante en el equipo de trabajo, 

animándolo a observar y analizar las situaciones que se dan en la práctica profesional y a actuar y 

reflexionar sobre su práctica. Además es responsable de llevar a cabo el proceso de evaluación del 

estudiante en el centro. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
56,0 2,24

CE13.8, CE13.9, CE15.8, CE17.3, CE17.4, CE25.5, 
CE25.7, CT2

Supervisadas
364,0 14,6

CE5.7, CE13, CE13.8, CE13.9, CE14.5, CE15.8, 
CE17.3, CE17.4, CE18.4, CE18.17, CE19.10, CE21.3, 
CE22.4, CE24.2, CE25.5, CE25.7, CT5

Autónomas
155,0 6,2

CE5.7, CE13.8, CE18.17, CE 21.2, CE23.5, CE22.4, 
CE24.2, CE25.5, CE25.7, CT2

TOTAL 575,0 23,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

Módulo de entrega de trabajos (60% de la asignatura): Se deben entregar 2 trabajos, uno por ciclo, 

con un valor del 30% por trabajo. Se debe obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los trabajos.  

Módulo de estancia práctica (40% de la asignatura): Nota obtenida durante la estancia práctica en 

el centro correspondiente. Se evalúa cada ciclo de prácticas en el centro correspondiente, con un 
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valor del 20% por ciclo. Es requisito obtener una nota mínima de 5 en cada uno de los 

correspondientes ciclos. 

La nota final se obtiene a partir del sumatorio de las notas ponderadas obtenidas en cada módulo.  

Criterios para aprobar la asignatura 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5. Por lo tantp, se tiene 

que obtener un 5 en la evaluación de la estada práctica (obteniendo un APTO en el apartado de 

ÉTICA) y un 5 en el trabajo escrito. 

Es necesario obtener un 5 en cada uno de los módulos de cada ciclo con tal de ponderar las distintas 

actividades evaluativas de la asignatura.  

En el caso que se suspenda la estancia práctica, no se ponderará con las otras actividades evaluativas 

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 considera No presentado cuando el estudiante no haya aportado ninguna evidencia de la 

evaluación. 

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) 
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Esta asignatura no tiene prueba de síntesis. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 60% 0,0 0,0

CE5.7, CE12.16, CE13.8, CE13.9, 
CE14.5, CE14.6, CE15.8, CE17.3, 
CE17.4, CE18.4, CE21.3, CE22.4, 
CE24.2, CE5.7, CT2, CT5 

Estancia práctica 40% 0,0 0,0

CE5.7, CE13.8, CE13.9, CE14.5, 
CE14.6, CE17.3, CE17.4, CE18.4, 
CE18.17, CE19.10, CE21.2, CE21.3, 
CE22.3, CE23.5, CE24.2, CE25.7, 
CT2, CT5

TOTAL 0,0 0,0

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en alguno de los trabajos, para optar a la 

recuperación, el estudiante tendrá que volver a hacer las partes que no esten aprobadas. 

Para el módulo de estancia práctica no hay opción de recuperación.  

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

BIBLIOGRAFÍA 

Se recomienda la bibliografía de las asignaturas que tengan relación con el campo de las prácticas 

que se estén realizando.  
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4º CURSO – ANUALES 

Obligatoria 

200385 Trabajo Fin de Grado (TFG) 

Itinerario: Atención a la Autonomía Personal y la Dependencia 

200392 Prácticas Externas en Atención a la Autonomía y la Dependencia 

Itinerario: Intervención Avanzada en Terapia Ocupacional 

200393 Prácticas Externas en Intervención Avanzada 
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TRABAJO FIN DE GRADO 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200385 ECTS 12 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período Anual 

Materia Trabajo fin de grado 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán /Castellano 

Coordinación asignatura Inda Zango 

Correo electrónico indazando@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Elisabet Capdevila 
Loreto González 
María Kapanadze 
Carmen Moratinos 
Laura Vidaña 
Cristina Rodríguez 
Mercè Rived 
Inda Zango 
Jènnifer Grau  
Jèssica Garrido 
Andreu Ferrer 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Durante los tres primeros cursos de Grado, el estudiante ha elaborado en distintas asignaturas 

trabajos de revisión en una temática, proyectos de intervención y el diseño de un proyecto de 

investigación. Además, a lo largo del prácticum ha realizado memorias y procesos de intervención. 

En este contexto, el trabajo de fin de grado (TFG) que se realiza en el 4º curso implica un paso más 

en el proceso de aprendizaje del estudiante y tiene por objetivo evaluar competencias asociadas al 

título. 

 

mailto:indazando@euit.fdsll.cat
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En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) el TFG tiene que ser un proyecto 

dirigido al desarrollo de una propuesta de orientación profesional, un trabajo teórico o una 

investigación, en el campo propio de la disciplina, utilizando de forma sistemática metodología 

científica. 

Este trabajo representa un producto más elaborado y concreto hecho por el estudiante, donde la 

actividad autónoma toma especial relevancia.  

Mediante el TFG, el estudiante tiene que integrar y aplicar – con criterio profesional, creativo e 

innovador – las competencias adquiridas a lo largo del grado, así como incorporar competencias 

nuevas relacionadas específicamente con el TFG.  

El TFG es una oportunidad para el desarrollo personal y académico del estudiante y que puede 

orientar su camino profesional.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura proporciona a los futuros terapeutas ocupacionales herramientas para utilizar el 

método científico en su práctica con el objetivo de reflexionar sobre aspectos profesionales y 

plantear propuestas de mejora. También permite valorar de forma global las competencias que se 

han adquirido para iniciarse en el mundo laboral.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

La normativa propia de la UAB, recogida en el artículo 134 del texto refundido aprobado por el 

Consejo de Gobierno el 14 de Marzo de 2012, establece dos requisitos para que el estudiante se 

pueda matricular del TFG:  

•  El punto 5 establece que, para poder matricularse de asignaturas de cuarto curso de 

estudios de grado, es necesario haber superado como mínimo todas las asignaturas de 

primer curso y un número total de 120 ECTS de los tres primeros cursos.  

•  El punto 7 establece que, para poder matricularse del TFG, es necesario haber 

superado como mínimo dos tercios del total de ECTS del plan de estudios.  
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La EUIT adicionalmente recomienda:  

•  Haber cursado todas las asignaturas obligatorias de grado, especialmente Bases de 

metodología científica en ciencias de la salud. 

•  Se recomienda que la matrícula del TFG coincida con la última matriculación para 

finalizar los estudios de grado.  

OBJETIVO/S 

• Integrar los conocimientos y las habilidades adquiridas a lo largo del Grado y plasmarlo 

en un documento de carácter científico.  

• Abordar de forma autónoma temas relevantes para la disciplina con las metodologías 

científicas adecuadas.  

• Considerar el código ético y deontológico en el planteamiento y desarrollo del TFG.  

• Comunicar y argumentar de forma efectiva el proceso y contenido del TFG.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CE5.8. Obtener, elaborar, valorar y comunicar información científica relevante para cualquier 

ámbito de actuación.  

CE17. Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible. 

CE17.5. Aplicar los conocimientos sobre la ocupación humana en la elaboración y defensa de 

argumentos y resolución de problemas.  

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.11. Aplicar el conocimiento y experiencia adquiridos, así como los valores éticos, en 

cualquier actuación tanto en el contexto sociosanitario como en el comunitario.  
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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 

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. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de forma efectiva.  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE SEGUIMIENTO Y TUTORÍAS DE TRABAJO  

A lo largo del curso, para facilitar y acompañar el proceso de construcción del TFG, la asignatura 

proporciona seminarios metodológicos y tutorías programadas.  

En los seminarios metodológicos se recuperan conocimientos y habilidades trabajados en otras 

asignaturas sobre metodología científica y redacción de textos académicos para que sean aplicados 

al trabajo particular de cada estudiante. Los contenidos de los seminarios metodológicos son:  

•  Presentación del proceso de TFG 

•  Elección del tema. Tipología de trabajos. Mirada desde la profesión 

•  Consideraciones éticas del TFG 

•  Diseño metodológico del TFG 

•  Instrumentos de recogida de información. Metodología cualitativa y cuantitativa  

•  Preparación y análisis de información. Metodología cualitativa y cuantitativa 

•  Discusión y resultados. Del análisis de la realidad a la propuesta de acción 

•  Cómo afrontar la defensa del TFG 
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En los períodos establecidos se realizarán seis tutorías programadas para el seguimiento del TFG. 

Además, el estudiante que lo desee puede pedir tutorías individualizadas en el horario que el tutor/a 

tenga de atención a los estudiantes para resolver dudas concretas y poder avanzar su TFG. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 25,5 1,0 CE5.8, CE17.5, CE19.11, CE26.7, CT1, CT4, CG1
Supervisadas 9,0 0,4 CE5.8, CE17.5, CE19.11, CE26.7, CT1, CT4, CG1
Autónomas 265,5 10,6 CE5.8, CE17.5, CE19.11, CE26.7, CT1, CT4, CG1

TOTAL 300,0 12,0  

TIPO Y FORMATO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO  

Los estudiantes tienen que escoger y desarrollar uno de los tipos de trabajo siguientes: 

1. Trabajo con Orientación Profesional. Trabajo que trata una situación profesional en el ámbito 

propio de la disciplina y cuyo resultado final es una propuesta de acción.  

2. Trabajo Teórico. Trabajo que trata un tema en profundidad llevando a cabo un análisis crítico y 

la comparación de las distintas propuestas teóricas.  

3. Trabajo de Investigación. Trabajo cuyo objetivo es mostrar los resultados derivados de la 

aplicación del proceso de investigación llevado a cabo por el estudiante. Se trata de una primera 

aproximación a la investigación que incluye la realización de trabajo de campo. Este tipo de 

trabajo se limitará a estudios descriptivos desde una perspectiva cualitativa o cuantitativa.   
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Según el tipo de TFG la estructura será la siguiente:  

Trabajo con Orientación 
Profesional Trabajo Teórico Trabajo de Investigación 

Portada 
Resumen/palabras clave 
Índice 
Introducción 
Antecedentes y estado 
actual del tema (marco 
teórico) 
Análisis de la realidad 
Objetivos de la propuesta 
de acción 
Descripción de la 
propuesta de acción y 
justificación 
Metodología de la 
propuesta  
Recursos y financiación  
Evaluación de la 
propuesta  
Consideraciones éticas 
Conclusiones 
Bibliografía 
Anexos 

Portada 
Resumen/palabras clave 
Índice 
Introducción 
Presentación del tema a 
tratar y justificación de la 
revisión 
Antecedentes y estado 
actual del tema (marco 
teórico) 
Objetivos del trabajo 
Metodología 
Consideraciones éticas 
Resultados/discusión 
Conclusiones 
Bibliografía 
Anexos 

Portada 
Resumen/palabras clave 
Índice 
Introducción 
Identificación del 
problema y justificación 
de la investigación 
Antecedentes y estado 
actual del tema (marco 
teórico) 
Objetivos de la 
investigación 
Metodología 
Consideraciones éticas 
Resultados/discusión 
Conclusiones 
Bibliografía 
Anexos 

El trabajo final se presentará en PDF en la plataforma virtual y se entregará en papel al tutor.  

La extensión está limitada a 35 páginas y la bibliografía se puede referenciar siguiendo el estilo 

Vancouver o APA.  

La portada deberá seguir las plantillas establecidas.  

Dentro de la plataforma Moodle, el estudiante accederá a los guiones orientativos de los tipos de 

TFG y del documento de estilo del TFG.  
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EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación y criterios de evaluación  

La asignatura se evaluará mediante: 

1. Evaluación del proceso tutorial. Tiene un valor de un 25% sobre el valor total de la 

asignatura. El tutor anotará en cada tutoría los avances en cuanto a las competencias 

relacionadas con la capacidad de aprendizaje autónomo: resolución de problemas y toma de 

decisiones, planificación y organización y actitudes. A mediados de curso el tutor realizará 

una retroacción del proceso tutorial al estudiante. Al final del proceso emitirá una nota 

cuantitativa. La calificación obtenida en este módulo se sumará al resto de notas obtenidas 

en los otros dos módulos. En el caso de los TFG realizados por dos personas, la evaluación 

del proceso tutorial será de carácter individual.    

2. Informe de propuesta del TFG. Este informe tendrá un valor del 15% sobre el valor global 

de la asignatura. La calificación obtenida en este módulo se sumará al resto de notas 

obtenidas en los otros dos módulos. Esta evaluación la realizará el tutor.  

3. Documento final de TFG. Este trabajo tiene un valor del 40% sobre el valor global de la 

asignatura. En él se valora la capacidad del estudiante de desarrollar un trabajo del ámbito 

de la disciplina, de carácter científico, con las reflexiones éticas pertinentes. Esta evaluación 

la realizará el tutor.  

4. Presentación pública del TFG. Este módulo tiene un valor del 30% sobre el valor total de la 

asignatura. En él el estudiante demuestra la autoría del trabajo y se valora la capacidad del 

estudiante para comunicar y argumentar de forma efectiva el proceso de elaboración y el 

resultado de su TFG. En el caso de los TFG realizados por dos personas, la evaluación de la 

presentación pública será de carácter individual. Una vez aprobado el trabajo final, el 

estudiante defenderá el trabajo ante un tribunal formado por tres miembros. El tutor 

siempre será uno de los tres. La calificación de la defensa se realizará a partir de las 

evaluaciones individuales de los tres miembros del tribunal. 
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Para cada una de las actividades se dispone de una rúbrica de evaluación pública accesible para el 

estudiante a través de la plataforma Moodle.  

Criterios para aprobar la asignatura 

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

La presentación del informe de propuesta del TFG es un requisito indispensable para aprobar la 

asignatura. Si el estudiante no presenta el informe en las fechas previstas, se considerará que ha 

abandonado la asignatura y se evaluará como no evaluable (NV). En consecuencia, no tendrá 

posibilidad de continuar con el proceso de elaboración del TFG.  

Es requisito imprescindible para aprobar la asignatura realizar la defensa pública del TFG. Para poder 

optar a la defensa pública y aprobar la asignatura, la nota del documento final del TFG debe ser igual 

o superior a 5.  

Calendario de las actividades de evaluación  

La fecha de entrega será durante el mes de Mayo y se fijará cada año en función de la planificación 

académica. Estará publicada desde el inicio de la asignatura. Para el resto de 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. Para cada una de las actividades de evaluación del TFG se informará del período 

de revisión. Cada estudiante podrá revisarlas con su tutor.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya aportado el informe de propuesta 

del TFG.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya presentado el documento final del 

TFG (menos del 30% del porcentaje total de la asignatura). 
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Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas) 

No hay prueba de síntesis. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Proceso tutorial 15% 9,0 0,4 CE17.5, CE19.11, CT4, CG1

Informe de propuesta del TFG 15% 0,0 0,0 CE5.8, CE17.5, CE19.11, CE26.7, 
CT1, CT4, CG1

Documento final TFG 40% 0,0 0,0 CE5.8, CE17.5, CE19.11, CE26.7, 
CT1, CT4, CG1

Presentación pública del TFG 30% 1,5 0,1 CE5.8, CE17.5, CE19.11, CT4, CG1
TOTAL 10,5 0,4

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa
 

RECUPERACIÓN 

Solo habrá la posibilidad de recuperar el documento final del TFG cuando este haya obtenido una 

nota igual o superior a 4 e inferior a 5. La nota máxima de recuperación del documento final de TFG 

será de un 5. Para el resto de actividades de evaluacion no habrá opcion de recuperación. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alberola P, Borja H,  Perujo JM, Forcadell  J, Cortés C. Bernabeu J.  Comunicar la ciència.  2ª ed. 
Picanya [València]: Edicions del Bullent; 2002. 

Amadeo I, Solé J. Curs pràctic de redacció. Barcelona: Columna; 1996. 

Benson K, Castro A. Escritura académica: introducción a la escritura de trabajos y tesinas 
universitarias [Internet]. Göteborgs Universitet; 2009 [Consulta el 26- IV  2012].  Disponible  en línia: 

http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course42071/published/1315836851756/resourceI 
d/17787835/content/CompendioEscrituraAc.V09.pdf 

Cassany D. La cuina de l'escriptura. 6a ed. Barcelona: Empúries; 1996 

Carlino P. El proceso de escritura académica: cuatro dificultades de la enseñanza universitaria. 
Educere [Internet]. 2004 [Consulta el 26-IV-2012]; 8(26): 321-327. Accessible en línia a: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19901/2/articulo4.pdf 

http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course42071/published/1315836851756/resourceId/17787835/content/CompendioEscrituraAc.V09.pdf
http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course42071/published/1315836851756/resourceId/17787835/content/CompendioEscrituraAc.V09.pdf
http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course42071/published/1315836851756/resourceId/17787835/content/CompendioEscrituraAc.V09.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19901/2/articulo4.pdf
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Cea MA. Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis; 
2001. 

Coromina E, Casacuberta X, Quintana D. Treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, 
exposició oral i recursos. Vic: Eumo; 2005 

Flick U. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata; 2012 

Gibbs G. El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata; 2012 Kvale S. 
Las entrevistas en investigación cualitativa. Madrid: Morata; 2011 

Sangles R. Compendi de normes d’estil. 3a. ed. Barcelona: Llengua Nacional; 2008. 
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PRÁCTICAS EXTERNAS EN ATENCIÓN A LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200392 ECTS 12 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período Anual 

Materia Prácticas externas 

Carácter Optativa Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Laura Vidaña 

Correo electrónico lauravidana@euit.fdsll.cat 

Profesorado Laura Vidaña 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura permite al estudiante integrarse en un contexto social, sanitario o comunitario que 

tiene como eje la participación de la persona o grupo en sus ocupaciones de la vida cotidiana, con 

el objetivo de facilitar la autonomía personal y de aligerar la situación de dependencia.  

Las Prácticas Externas en atención a la Autonomía Personal y la Dependencia tienen como finalidad 

permitir al estudiante profundizar en estos ámbitos.  

Dado que el estudiante escoge y gestiona su práctica en el contexto y centro donde quiere 

desarrollarla, promueve en él su identidad y autonomía profesional, acercándose al mundo laboral.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura de Prácticas Externas en Atención a la Autonomía Personal y la Dependencia da al 

estudiante la oportunidad de explorar nuevos ámbitos de actuación desde la Terapia Ocupacional 

que hasta ahora no habían sido descubiertos a lo largo de sus prácticas anteriores (Prácticum I y 

II). Le permite experimentar una cierta autonomía profesional en el momento de demostrar el 

valor añadido de la Terapia Ocupacional dentro de los distintos equipos de trabajo.  

 

mailto:lauravidana@euit.fdsll.cat
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber aprovado todas las asignaturas de los 3 primeros cursos del grado para cursar 

esta asignatura, podiendo así disfrutarla y hacer aportaciones pertinentes y relevantes para dar a 

conocer el perfil profesional de la Terapia Ocupacional.  

OBJETIVO/S 

• Identificar una institución / entidad donde poder realizar la práctica de la asignatura 

escogida.  

• Gestionar el contacto con esta institución y participar en la formalización del convenio 

de prácticas.  

• Integrarse en un contexto sanitario, social, educativo, laboral y/o comunitario e 

identificar la metodología de trabajo.  

• Describir la misión y la visión y el funcionamiento de la institución / entidad donde 

realiza su práctica.  

• Demostrar y argumentar el valor añadido que puede aportar la Terapia Ocupacional en 

esta institución / entidad.  

• Desarrollar competencias para obtener una experiencia práctica que facilite su futura 

inserción en el mercado laboral.   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

mediante la participación en la ocupación significativa. 

CE16.8. Identificar el valor añadido que aporta la Terapia Ocupacional en grupos y 

comunidades.  

CE16.9. Colaborar en el desarrollo de programas comunitarios desde la visión de la Terapia 

Ocupacional.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 
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CE18.20. Adecuar el proceso de intervención de Terapia Ocupacional a las diferencias 

individuales, religiosas y culturales, así como a las costumbres sobre la ocupación y 

la participación.  

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.14. Realizar intervenciones planificadas en el contexto sociosanitario y comunitario.  

CE21. Desarrollar la práctica profesional respecto a los otros profesionales, adquiriendo habilidades 

de trabajo en equipo.   

CE21.4. Planificar y llevar a cabo intervenciones en colaboración con otros profesionales.  

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. 

CE22.6. Elaborar un plan de intervención basado en la información obtenida.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.8. Argumentar el valor añadido de la Terapia Ocupacional tanto a un público 

especializado como no especializado.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

CONTENIDOS 

Estancia práctica en una instutución/ entidad del contexto social, sanitario o comunitario, que tiene 

como objetivos principales facilitar la autonomía de la persona o del grupo y aligerar su situación de 

dependencia.  

La elección del centro y el ámbito así como la gestión de la colaboración la hace directamente el 

estudiante, con el apoyo de la Coordinación de la assignatura. 

 



 

 
 

GUIA DE L’ESTUDIANT 2019-2020 

 
    

Pàgina | 272  

 
 

Durante esta estancia práctica, el estudiante estará acompañado en el proceso de aprendizaje por 

el/la profesor/a de la asignatura y por el/la tutor/a de la práctica del centro de prácticas.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 1,5 0,1 CE18.20, CE21.4, CE22.6, CE25.8

Supervisadas
150,0 6,0

CE16.8, CE16.9, CE18.20, CE19.14, CE21.4, CE22.6, 
CE25.8

Autónomas 148,5 5,9 CE21.4, CE22.6, CE25.8
TOTAL 300,0 12,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega del trabajo individual (40% del valor de la asignatura): Consta de tres partes: la primera 

parte sobre la “contextualización de la institución/entidad” tiene un valor del 10%, la segunda 

parte sobre las “evidencias de las fuentes documentales consultadas para entender la 

especificidad de este ámbito” tiene un valor del 15%, y la tercera sobre “la experiencia del 

estudiante” tiene un valor del 15%.  

2. Experiencia práctica (60% del valor de la asignatura): Consta de dos partes. La primera tiene un 

valor del 20% y corresponde a la gestión de la práctica y la segunda tiene un valor del 40% y 

corresponde a la evaluación del/la tutor/a de práctica. 

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 evaluación del tutor de práctica y una 

nota igual o superior a 5 en la entrega del trabajo individual.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  
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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. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos y resolución de 
casos

40% 0,0 0,0 CE16.8, CE16.9, CE19.14, CE22.6, 
CE25.8

Experiencia práctica 60% 0,0 0,0
CE16.8, CE16.9, CE18.20, CE19.14, 
CE21.4, CE22.6, CE25.8, CT5

TOTAL 0,0 0,0

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa
 

RECUPERACIÓN 

Si en el trabajo individual se obtiene una nota inferior a 5, existe la posibilidad de una revaluación 

parcial. El estudiante tendrá que mejorar los apartados mencionados por la tutora académica.   

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

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

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

Se recomienda la bibliografía de las asignaturas que tengan relación con el campo de las prácticas 

que se estén realizando.  
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PRÁCTICAS EXTERNAS EN INTERVENCIÓN AVANZADA 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200393 ECTS 12 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período Anual 

Materia Prácticas externas 

Carácter Optativa Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Laura Vidaña 

Correo electrónico lauravidana@euit.fdsll.cat 

Profesorado Laura Vidaña 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura permite al estudiante integrarse en un contexto social, sanitario o comunitario que 

tiene como eje la intervención especializada en una problemática concreta y/o con una 

metodología, técnica y herramientas específicas.  

Las Prácticas Externas en Intervención Avanzada tienen como finalidad permitir al estudiante 

profundizar en la competencia de una determinada técnica de intervención.  

Así mismo, esta mirada promueve la autonomía del estudiante en el momento de gestionar y 

desarrollar su práctica en el contexto escogido, acercándolo al mundo laboral.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Prácticas Externas en Intervención Avanzada permite al estudiante integrarse en 

contextos sociales, sanitarios o comunitarios que tienen como eje principal desarrollar una 

intervención especializada en una problemática concreta y/o con una metodología, técnica y 

herramientas específicas. 

 

 

mailto:lauravidana@euit.fdsll.cat


 

 
 

GUIA DE L’ESTUDIANT 2019-2020 

 
    

Pàgina | 276  

 
 

El estudiante será capaz de identificar y argumentar el valor añadido de la Terapia Ocupacional en 

grupos y comunidades, tanto a un público especializado como no especializado. Por lo tanto, esta 

experiencia práctica lo orientará y facilitará su inserción futura en el mercado laboral, ya que 

representará para él la oportunidad de desarrollar esta estancia en un ámbito que responga a sus 

propias aspiraciones/expectativas.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber aprovado todas las asignaturas de los 3 primeros cursos del grado para cursar 

esta asignatura, podiendo así disfrutarla y hacer aportaciones pertinentes y relevantes para dar a 

conocer el perfil profesional de la Terapia Ocupacional.  

OBJETIVO/S 

• Identificar una institución / entidad donde poder realizar la práctica de la asignatura 

escogida.  

• Gestionar el contacto con esta institución y participar en la formalización del convenio 

de prácticas. 

• Explicar la misión y la visión y el funcionamiento de la institución / entidad donde 

realiza su práctica 

• Integrarse en el equipo de un contexto sanitario, social, educativo y/o comunitario e 

identificar la o las técnicas específicas de trabajo.  

• Valorar y argumentar el aprendizaje de esta técnica y enfoque y la eficacia en su 

aplicación.  

• Desarrollar competencias para obtener una experiencia práctica que facilite su futura 

inserción en el mercado laboral.   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

mediante la participación en la ocupación significativa. 
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CE16.8. Identificar el valor añadido que aporta la Terapia Ocupacional en grupos y 

comunidades.  

CE16.9. Colaborar en el desarrollo de programas comunitarios desde la visión de la Terapia 

Ocupacional.  

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

costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.20. Adecuar el proceso de intervención de Terapia Ocupacional a las diferencias 

individuales, religiosas y culturales, así como a las costumbres sobre la ocupación y 

la participación.  

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

sociosanitario y comunitario. 

CE19.14. Realizar intervenciones planificadas en el contexto sociosanitario y comunitario.  

CE21. Desarrollar la práctica profesional respecto a los otros profesionales, adquiriendo habilidades 

de trabajo en equipo.   

CE21.4. Planificar y llevar a cabo intervenciones en colaboración con otros profesionales.  

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. 

CE22.6. Elaborar un plan de intervención basado en la información obtenida.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.8. Argumentar el valor añadido de la Terapia Ocupacional tanto a un público 

especializado como no especializado.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 
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CONTENIDOS 

Estancia práctica en una institución/entidad del contexto sanitario, social, educativo y/o 

comunitario en la que se utiliza una determinada técnica/metodología de intervención.  

La elección del centro y el ámbito así como la gestión de la colaboración la hace directamente el 

estudiante, con el apoyo de la Coordinación de la assignatura. 

Durante esta estancia práctica, el estudiante estará acompañado en el proceso de aprendizaje por 

el/la profesor/a de la asignatura y por el/la tutor/a de la práctica del centro de prácticas.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 1,5 0,1 CE18.20, CE21.4, CE22.6, CE25.8

Supervisadas
150,0 6,0

CE16.8, CE16.9, CE18.20, CE19.14, CE21.4, CE22.6, 
CE25.8

Autónomas 148,5 5,9 CE21.4, CE22.6, CE25.8
TOTAL 300,0 12,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega del trabajo individual (40% del valor de la asignatura): Consta de tres partes: la primera 

parte sobre la “contextualización de la institución/entidad” tiene un valor del 10%, la segunda 

parte sobre las “evidencias de las fuentes documentales consultadas para entender la 

especificidad de este ámbito” tiene un valor del 15%, y la tercera sobre “la experiencia del 

estudiante” tiene un valor del 15%.  

2. Experiencia práctica (60% del valor de la asignatura): Consta de dos partes. La primera tiene un 

valor del 20% y corresponde a la gestión de la práctica y la segunda tiene un valor del 40% y 

corresponde a la evaluación del/a tutor/a de práctica. 
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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 evaluación del tutor de práctica y una 

nota igual o superior a 5 en la entrega del trabajo individual.  

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. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos y resolución de 
casos

40% 0,0 0,0 CE16.8, CE16.9, CE19.14, CE22.6, 
CE25.8

Experiencia práctica 60% 0,0 0,0
CE16.8, CE16.9, CE18.20, CE19.14, 
CE21.4, CE22.6, CE25.8, CT5

TOTAL 0,0 0,0

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  
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RECUPERACIÓN 

Si en el trabajo individual se obtiene una nota inferior a 5, existe la posibilidad de una revaluación 

parcial. El estudiante tendrá que mejorar los apartados mencionados por la tutora académica. 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

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

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

BIBLIOGRAFÍA 

Se recomienda la bibliografía de las asignaturas que tengan relación con el campo de las prácticas 

que se estén realizando.  
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4º CURSO – 1er SEMESTRE 

Itinerario: Atención a la Autonomía Personal y la Dependencia 

200387 Comunicación Adaptada 

200394 Recursos de Ayuda para las Personas de Apoyo 

200395 Recursos para la Intervención en la Autonomía Personal y la Dependencia 

200914 Técnicas avanzadas para la práctica profesional 

Itinerario: Intervención Avanzada en Terapia Ocupacional 

200394 Recursos de Ayuda para las Personas de Apoyo 

200395 Recursos para la Intervención en la Autonomía Personal y la Dependencia 
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COMUNICACIÓN ADAPTADA 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200387 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período 1er semestre 

Materia Herramientas para la intervención 

Carácter Optativa Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Maria Kapanadze 

Correo electrónico mariakapanadze@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Elisabet Resina 
Mar Martínez 
Josep Solà  

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura forma parte de la materia Herramientas para la Intervención y busca identificar el 

impacto que la enfermedad ejerce en las personas en el ámbito de su comunicación con los demás. 

Esto permitirá plantear una intervención adecuada, teniendo en cuenta la pluralidad de personas 

que ven afectada su interacción en el ámbito comunicativo con el entorno social al que pertenecen, 

seleccionando y abriendo distintas vías comunicativas con los demás, para favorecer su 

participación.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

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

disfunción de la comunicación, ya que tendrá los conocimientos necesarios para aplicar los SAC, 

productos de apoyo y tecnología en la intervención, así como para diseñar aquellas herramientas 

que sean necesarias para mejorar la funcionalidad en las actividades de la vida diaria de estas 

personas. Esta asignatura permitirá obtener una acreditación validada por la Asociación 

Internacional de Basale Stimulation. 
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda haber cursado las asignaturas de Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales, 

Disfunciones Médicoquirúrgicas y Ocupacionales, Psicología General y de la Salud y Psicología 

Evolutiva, ya que es importante tener conocimientos sobre las distintas patologías tanto de niños 

como de adultos para poder aplicar los SAC, los productos de apoyo y tecnología en la intervención 

de la comunicación. También se considera necesario tener conocimientos de los procesos 

psicológicos básicos así como dominar el proceso del desarrollo del lenguaje.  

OBJETIVO/S 

• Identificar el impacto que producen las distintas disfunciones en el ámbito de la 

comunicación.  

• Reconocer las herramientas que existen para aplicarlas en las distintas problemáticas 

que surgen o diseñar instrumentos o estrategias de comunicación adecuadas a las 

capacidades y necesidades de los distintos clientes.  

• Relacionar, identificar y aplicar estrategias que sean adecuadas a las necesidades y 

características individuales de las personas.  

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. 

CE4.3. Actualizar los conocimientos sobre las innovaciones de la tecnología referentes a la 

comunicación alternativa, aumentativa y otros productos de apoyo para las personas 

con discapacidad.  

CE10. Intervenir en la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en 

ocupaciones significativas en los distintos aspectos de la vida diaria, la autonomía personal y 

la calidad de vida. 

CE10.1. Identificar y seleccionar los productos de apoyo existentes en el mercado dirigidos a 

las personas con discapacidad.  
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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 su aplicación en los distintos contextos.  

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

contexto y/o situación personal.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma 

oral como por escrito. 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Basale Stimulation, curso básico 

•  Comprensión y acercamiento vivencial a la realidad de las personas con alta 

dependencia. 

• Comunicación sin prerequisitos: la percepción como medio para el encuentro. 

• Conociendo y practicando áreas perceptivas básicas. 

• La globalidad según el Prof A Fröhlich como concepto y práctica. 

• Basale Stimulation en el campo de la TO. 

Unidad 2: Comunicación aumentativa y alternativa. 

•  Barreras en la comunicación. 

•  Mejora de la comunicación. 

•  Tecnología de apoyo: 

-Sistemas y ayudas de apoyo alternativas y aumentativas.   

-Sistemas y herramientas de la comunicación asistida. 

Unidad 3: La comunicación en la ceguera; la sordo/ceguera y la sordera. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 49,3 2,0 CE10.1, CE19.1, CE19.2, CT4
Supervisadas 6,0 0,2 CE10.1, CE19, CT4
Autónomas 87,9 3,5 CE4.3, CT4

TOTAL 143,2 5,7
 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evalaución 

La asignatura se evalúa mediante: 

•  EXAMEN TEÓRICO UNIDAD I Prof. Carlos L. Pérez Gerez y Prof. Mar Martínez con un 

valor del 35%. En el caso de revaluación la nota para ponderar será de: 5/10. 

•  ENTREGA DE TRABAJOS UNIDAD II Prof. Josep Solà I Benítez con un valor del 55%. Se 

evaluará tanto la entrega del trabajo grupal como la presentación y la partipación 

grupal (40%), la participación en las sesiones preliminares (10%) y la entrega de otros 

trabajos de ampliación o de apoyo de la materia (5%).  

•  ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN:  

•  UNIDAD I Prof. Mar Martínez (5%) 

•  UNIDAD II Prof. Josep Solà I Benítez (5%) 

•  En las dos Unidades (I y II) se harán firmar hojas de presencialidad. En la Unidad III 

(profesores invitados) también se pasarán hojas para firmar.  

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 Prueba Escrita de la Unidad I y en la 

entrega de trabajos de la Unidad II.  
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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.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 45% 3,0 0,1 CE4.3, CE10.1, CE19.1, CT4
Exposiciones/ Discusiones en el aula 20% 3,0 0,1

, , , , 
CT4

Pruebas escritas/ prácticas 35% 2,0 0,1 CE19.2, CT4
TOTAL 8,0 0,3

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

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

se puede presentar a la prueba escrita de recuperación y la para ponderar será 5/10. En el caso de 

que la puntuación sea inferior a 5 en el trabajo de grupo de la Unidad II, se puede optar a la 

recuperación del trabajo de grupo 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.  
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La nota máximade las actividades que se recuperen será un 5. 

BIBLIOGRAFÍA 

Basil C, Soro-Camats E, Rosell C. Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación y la 
escritura: principios teóricos y aplicaciones. Barcelona: Masson;  1998. 

Escoin J, Fonollosa MT, Gaitán R. Apoyos digitales para repensar la educación especial. Barcelona: 
Octaedro-EU; 2001. 

Ginè i Ginè C, coordinador. Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. 
Barcelona: UOC; 2003. 

Olivares RM, Simón J, Esteva MJ, Gómez M. Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación. 
Barcelona: Altamar; 2004. 

Peña-Casanova J. Manual de logopedia. 4ª ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2014. 

Serra M, Serrat E, Solè MR, Bel A, Aparici M. La adquisición del lenguaje.1ª ed. Barcelona: Ariel; 2013. 
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RECURSOS DE AYUDA A LAS PERSONAS DE APOYO 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200394 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período 1er semestre 

Materia Herramientas para la intervención 

Carácter Obligatoria Idioma de la 
docencia Catalán 

Coordinación asignatura Elisabet Capdevila 

Correo electrónico elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat 

Profesorado Elisabet Capdevila 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La asignatura pretende dotar específicamente al estudiante de recursos, técnicas y experiencia 

práctica que le permita mejorar sus destrezas y habilidades profesionales, en los temas de relación 

de ayuda a los usuarios y sus familias, según el contexto y situación personal.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Como profesionales de la salud, es necesario tener la capacidad de indentificar las características 

personales, potencialidades y limitaciones que pueden influenciar en la relación con las personas y 

a la vez disponer de recursos para su gestión. El crecimiento humano como persona, que en ningún 

momento se puede desvincular del aspecto profesional y la madurez personal, es un elemento 

básico en el momento de poder dar apoyo a las personas con situaciones difíciles.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

El estudiante debería haber cursado previamente todas las asignaturas realizadas durante los tres 

primeros cursos del grado. Es una asignatura meramente práctica y vivencial, por este motivo se 

recomienda predisposición por parte del estudiate a la participación.   
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OBJETIVO/S 

• Examinar los aspectos fundamentales presentes en la relación de ayuda y cuidado; 

tanto los biológicos, socioculturales, el carácter personal, recursos sociosanitarios, así 

como los principios éticos que giran en torno a la vida, la enfermedad y la muerte.  

• Analizar en profundidad las características del cliente, poniendo especial énfasis en los 

valores, creencias y espiritualidad, con tal de valorar sus necesidades.  

• Ofrecer desde una práctica centrada en la persona, apoyo y recursos para la gestión de 

cualquiera de los procesos vitales relacionados con la salud y la ocupación, logrando 

una mayor calidad de vida de los usuarios y sus familias.  

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. 

CE4.1. Demostrar seguridad, autoconocimiento y autocrítica de sus propias limitaciones como 

terapeuta ocupacional.  

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

capacidad y habilidad profesional y la relación de ayuda.  

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 sus creencias culturales, costumbres y su influencia en la 

ocupación y la participación.  

CE18.4. Utilizar el razonamiento ético y profesional de forma eficaz a lo largo del proceso de 

Terapia Ocupacional.  

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

y comunitario. 
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CE19.2. Desarrollar habilidades y destrezas con tal de aportar soluciones útiles en cada 

contexto y/o situación personal.  

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

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional. 

CE23.1. Utilizar habilidades básicas de “Counselling” y demostrar conocimientos éticos al 

respecto.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como no especializado. 

CE25.1. Relacionar elementos para llegar a conclusiones utilizando un  lenguaje apropiado 

para transmitir los contenidos y captar el interés del lector.  

CE25.2. Realizar presentaciones interesantes, convincentes y preparadas con un lenguaje 

apropiado, respondiendo a las preguntas con soltura y acierto.   

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

de las necesidades de la profesión de terapeuta ocupacional. 

CE26.1. Mostrar iniciativa en la búsqueda de información. 

CE26.2. Contrastar los esquemas mentales propios con los de los demás.  

CE26.3. Construir conocimientos compartidos, aprender y facilitar la construcción conjunta 

del aprendizaje.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.   

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 1: LA PERSONA, PROCESO VITAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE. 
HERRAMIENTAS Y RECURSOS. [TRABAJO PERSONAL]. 
•  Creencias, valores, identidad, sentido de la vida, espiritualidad. 

•  Gestión de procesos de duelo/pérdida/discapacidad.  

•  Desbloqueo y gestión de las emociones. 

•  Acompañamiento en la muerte y al final de la vida. 

UNIDAD 2: RELACIÓN TERAPÉUTICA [TRABAJO Y EJERCICIOS POR PAREJAS] 
•  Los cuidadores formales e informales 

•  Relación terapéutica en terapia ocupacional, proceso terapéutico y de relación de 

ayuda.  

•  Proceso de evlauación de las necesidades centradas en la persona a partir del Modelo 

Canadiense de Desempeño Ocupacional. 

•  Coaching en Terapia Ocupacional y práctica centrada en el cliente. 

UNIDAD 3: RECURSOS DE AYUDA [TRABAJO GRUPAL] 
•  Recursos institucionales/asociativos/ organizativos. 

•  Banco de recursos de apoyo a los cuidadores. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
44,0 1,76

CE4.2, CE18.3, CE18.4, CE19.2, CE23.1, CE25.2, 
CE26.2, CE26.3, CT3, CT4, CT5

Supervisadas
3,5 0,14

CE4.1, CE18.3, CE18.4, CE25.1, CE26.1, CE26.2, 
CE26.3, CT3, CT5

Autónomas
91,9 3,68

CE4.1, CE4.2, CE18.3, CE18.4, CE19.2, CE23.1, 
CE25.1, CE26.1, CE26.2, CE26.3, CT3, CT4, CT5, CT7

TOTAL 139,4 5,6  
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EVALUACIÓN 

La evaluación se organiza con la carpeta del estudiante, que recoge la participación en ejercicios 

individuales y grupales, casos prácticos y vivenciales.  

UNIDAD 1:  Entrega de actividades individuales y grupales realizadas en el aula (30% del valor de la 

asignatura) 

• Actividades en el aula y participación (20% del valor de la asignatura)  

UNIDAD 2:  Casos prácticos (2) (70% del valor de la asignatura)  

•  Caso I (30% del valor de la asignatura) 

•  Caso II (30% del valor de la asignatura) 

•  Exposición pública de casos y evaluación (10% del valor de la asignatura) 

UNIDAD 3:  Banco de recursos (10% del valor de la asignatura)   

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 los Casos I y II.   

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) 

A causa de las características de la asignatura, 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 40% 2,0 0,1

CE4.1, CE4.2, CE18.3, CE18.4, 
CE19.2, CE23.1, CE25.1, CE 25.2, 
CE26.1, CE26.2, CE26.3, CT3, CT4, 
CT5, CT7

Exposiciones/ Discusiones en el aula 20% 8,0 0,3

CE4.1, CE4.2, CE18.3, CE18.4, 
CE19.2, CE23.1, CE25.1, CE 25.2, 
CE26.1, CE26.2, CE26.3, CT3, CT4, 
CT5, CT7

Pruebas escritas/Prácticas 40% 2,0 0,1
CE4.2, CE18.3, CE18.4, CE23.1, 
CE25.1, CE 25.2, CE26.1, CE26.2, 
CE26.3, CT3, CT4, CT5, CT7

TOTAL 12,0 0,5

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el Caso I y Caso II, se puede tener opción de 

recuperación.  

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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Astudillo W, Mendinueta C, Astudillo E. Cuidados del enfermo en fase terminal y atención a su 
familia. 4a ed. Pamplona : EUNSA; 2002. 

Bayés R. Afrontando la vida, esperando la muerte. Madrid: Alianza Editorial; 2006. 

Beck TA. Prisioneros del odio: las bases de la  ira,  la  hostilidad  y  la  violencia. Barcelona: Paidós 
Ibérica; 2003. 

Bimbela Pedrola J-L. Cuidando al cuidador : Counseling para profesionales de la salud. 4a ed. 
Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública; 2001. 

 



 

 
 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 2019-2020 

 
    

Página | 294  

 
 

Bloch S. Al alba de las emociones : respiración y manejo de las emociones. 10a ed. Santiago, Chile: 
Uqbar Ed.; 2012. 

Buckman R. Com donar les males notícies. Vic: Eumo; 1998. 

Catalao JA, Penim AT. Herramientas de coaching. Lisboa: Lidel; 2011. 

Cooper J. Occupational Therapy in oncology and palliative care. London: John Wiley; 2006. 

De la Fuente C, et al. Síndrome terminal de enfermedad: guía de atención al paciente y família. 
Madrid: Master Line; 2000. 

Kübler-Ross E. La Mort : una aurora. 10a ed. Barcelona : Luciérnaga; 2006.  

Kübler-Ross E. Sobre la muerte y los moribundos. Barcelona : Debolsillo; 2010. 

Neimeyer RA. Aprender de la pérdida: una guía para afrontar el duelo. Barcelona: Paidós; 2012. 

Pentland W. Enabling positive change: coaching conversations in occupational therapy. Canadà: 
Canadian Association of Occupational Therapysts; 2016. 

Price P. La relación terapéutica. In: Crepeau E, Cohn E, Shell B, editors. Willard & Spackman Terapia 
Ocupacional. (11a ed., p. 328-341). Buenos Aires: Médica Panamericana; 2011 

Whitmore J. Coaching : el método para mejorar el rendimiento de las personas. Madrid: Paidós; 
2012. 
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RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

Curso académico 2019-2020 Código 200395 ECTS 6 

Titulació Grau en Teràpia Ocupacional 

Curso 4º Periodo 1er semestre 

Materia Herramientas para la intervención 

Carácter Optativa Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Carmen Moratinos 

Correo electrónico carmenmoratinos@euit.fdsll.cat 

Profesoradp 

Juan Antonio López 
Mª Victoria Pérez-Camisón 
Silvia Ramos 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura ofrece la participación en tres unidades, diferenciadas entre sí. La primera unidad es 

Adaptación a la Vivienda, en la que se ofrecen conocimientos y estrategias para que el futuro 

Terapeuta Ocupacional pueda tomar decisiones a la hora de adaptar el entorno donde viven las 

personas con dificultades en su independencia. 

La segunda unidad es Gestión del Tiempo que ofrece estrategias y recursos personales para los 

propios estudiantes y, al mismo tiempo, les aporta los conocimientos necesarios para poder 

intervenir cuando existe una gestión del tiempo que limita y/o altera el cumplimiento ocupacional. 

La tercera unidad es Atención Integral e Integrada en personas adultas y gente mayor con 

necesidades de salud y social complejas. En el marco actual de la atención sanitaria y social hay que 

potenciar que las personas reciban atención de acuerdo con sus necesidades en el momento 

adecuado, y adaptada a las diferentes situaciones y contextos. El terapeuta ocupacional es un 

profesional plenamente capacitado para ejercer un papel en la atención primaria y en la atención 

integrada, colaborando eficazmente con el resto de los profesionales. 

mailto:carmenmoratinos@euit.fdsll.cat
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Es una asignatura optativa de cuarto curso y se considera que el conocimiento que ofrece sobre uno 

mismo y la variedad de estrategias y habilidades que se trabajan puede ser recomendada por 

cualquier estudiante de curse cuarto. 

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El objetivo de Terapia Ocupacional es promocionar la autonomía y la dependencia en las personas. 

Esta asignatura otorga estrategias y recursos personales necesarios para iniciarse en el ámbito 

profesional a través de la convergencia de la atención integral e integrada, la gestión del tiempo y la 

adaptación de la vivienda. Además, aporta herramientas a los estudiantes para realizar 

intervenciones que faciliten la autonomía y la independencia de los usuarios.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda tener aprobadas todas las asignaturas de los cursos anteriores y, en especial, haber 

cursado las asignaturas de Proceso de Terapia Ocupacional, Modificaciones Contextuales y del 

Entorno, Prácticum I y Prácticum II. 

OBJECTIVO/S 

• Identificar las herramientas para detectar barreras arquitectónicas en el entorno 

inmediato de los usuarios y general soluciones coherentes y pertinentes, teniendo en 

cuenta, los factores constructivos, normativos, económicos y el impacto de las 

soluciones.  

• Reconocer las leyes de la productividad personal y los objetivos individuales, y utilizar 

diversas herramientas para un cambio de hábitos adaptables a la realidad personal y 

profesional. 

• Identificar las necesidades ocupacionales de las personas en situación crónica compleja 

y establecer un plan de intervención dentro del marco de la atención integral e 

integrada. 
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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 para la cualidad. 

CE4.1. Demostrar seguridad, autoconocimiento y autocrítica de las propias limitaciones como 

Terapeuta Ocupacional.  

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

capacidad y habilidad profesional y la relación de ayuda.  

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 para aportar soluciones útiles en cada contexto 

y/o situación personal. 

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

relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional. 

CE23.2. Identificar y utilizar una comunicación que permita la expresión de los derechos y 

responsabilidades propias, así como el respeto al de los otros. 

CE23.3. Identificar técnicas básicas de comunicación y aplicarlas en situación de simulación.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a público 

especializado como a no especializado. 

CE25.2. Realizar presentaciones interesantes, convincentes y preparadas con un lenguaje 

apropiado, respondiendo a las preguntes con cultura y acierto.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma 

oral como escrita. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: ADAPTACIÓN DE LA VIVIENDA. 
•  Conceptos generales y parámetros de accesibilidad. 

•  Detección de barreras arquitectónicas en la vivienda desde su acceso. 

•  Representación gráfica de los planos arquitectónicos. 

•  Marco normativo de accesibilidad. 

UNIDAD 2: GESTIÓN DEL TIEMPO. 
•  Análisis del tiempo y los diarios de utilización del tiempo. 

•  Estrategias para la gestión del tiempo. 

•  Administración, planificación y organización de actividades. 

UNIDAD 3: ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA 
•  Necesidades actuales de salud y sociales de la población en situación crónica compleja.  

•  Modelos de atención integral e integrada. 

•  Buenas prácticas de la terapia ocupacional.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Prueba escrita (25% del valor de la asignatura). Correspondiente a la unidad I Adaptación de 

la Vivienda. 

 

TIPUS HORES ECTS RESULTATS D'APRENENTATGE

Dirigides 48,0 1,9 CE4.1, CE4.2, CE19.1, CE19.2, CE23.2, CE23.3, 
CE25.2, CT4

Supervisades 0,0
Autònomes 95,4 3,8 CE4.2, CE19.1, CE19.2, CE23.2, CE23.3, CT4

TOTAL 143,4 5,7
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2. Entrega de trabajos (50% del valor de la asignatura). Consta de dos trabajos con un valor de 

25% cada uno. Un Trabajo es de la unidad II Gestión del tiempo (individual) y el otro de la 

unidad III. 

3. Exposiciones en el aula (25% del valor de la asignatura). Se dividen en: 

•  Unidad II Gestión del Tiempo: actividad de evaluación de participación y discusión en 

el aula (10% del valor de la asignatura). 

•  Unidad III Atención integral e integrada: 

- Actividad de evaluación e implementación de un caso (10% del valor de la 

asignatura).  

- Actividad de evaluación de participación en actividades en el aula (5% del valor de 

la asignatura).   

Al inicio de la asignatura, los estudiantes deben dividirse en grupos de trabajo que serán los mismos 

para la realización de todas las actividades grupales de evaluación. 

Criterios para aprobar la asignatura: 

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

Hay que obtener una nota igual o superior a 5 en la actividad 1 y 2 para hacer el cómputo final. 

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

No se ofrece la prueba de síntesis. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO 

SOBRE LA
NOTA (%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 50% 0,0 CE4.1, CE4.2, CE19.1, CE19.2, 
CE23.2, CE23.3, CE25.2, CT4

Exposiciones y discusiones en el 
aula

25% 6,0 0,2 CE4.1, CE4.2, CE19.1, CE19.2, 
CE23.2, CE23.3, CE25.2, CT4

Pruebas escritas/ prácticas 25% 1,0 0,0 CE4.2, CE19.1, CE19.2
TOTAL 7,0 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 Prueba Escrita, se puede optar a la prueba 

escrita de recuperación. 

En caso de obtener una puntuación superior a 4 e inferior a 5 en los dos Trabajos escritos de Gestión 

del tiempo y Atención integral e integrada, se puede optar a la recuperación. Para el resto de 

actividades de evaluación, no hay opción de recuperación. 

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

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

BIBLIOGRAFÍA 

Alonso, F. Adaptación de la vivienda en la población dependiente: Necesidades, programas, casos. 
Terrassa: Fundació Salas; 2008. 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat, DOGC núm. 2043 (28 de abril) 3369-3389 (1995). 

Durante Molina, P., Pedro Tarrés, P. Terapia Ocupacional en geriatría: Principios y práctica. (3ª 
edición). Barcelona: Elsevier Masson; 2010. 
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Gleeson, K. El programa de eficacia personal: Como organizarse para hacer más trabajo en menos 
tiempo. México: McGrawHill; 2001. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. BOE, núm. 184 (2011) (2 de agosto). Artículo15. 
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (Nueva York, 13 de desembre de 
2006) / (Ratificada por España el 23-11-2007). Disponible en 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf 

IMSERSO (2005). Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Madrid, a: 
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/preguntameacc 
esibilidad.pdf 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, BOE núm. 282 (25 de noviembre) 
36129-36146. Artículos 19, 2 1, 23, 24 Disponible en 
http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/25/pdfs/A36129-36146.pdf 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad, BOE núm. 129 (1995) (31 de mayo): 15801-15802. 
Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/1995/05/31/pdfs/A15801-15802.pdf 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, BOE; núm. 289 (2003) (3 de diciembre): 43187-43195. 
Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf 

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, DOGC, 
núm. 4640 (2006) (24 de maig). Articles 553-25, 553-30, 553- 38 i 553-44. Disponible en 
http://civil.udg.es/normacivil/ 

Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. Disponible en 
www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. Documento Básico SUA 9, Seguridad de utilización y 
accesibilidad. BOE 2010; núm. 61 (11 de marzo): 24510-24521, 24546-24556. Disponible en 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010- 4056.pdf 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/preguntameaccesibilidad.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/preguntameaccesibilidad.pdf
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/preguntameaccesibilidad.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/25/pdfs/A36129-36146.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/05/31/pdfs/A15801-15802.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf
http://civil.udg.es/normacivil/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
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TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

Curso académico 2019- 2020 Código 200914 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Periodo 1r semestre 

Materia Herramientas para la intervención 

Carácter Optativa Idioma de la 
docencia 

Catalán, Castellano, 
Inglés 

Coordinación asignatura Jèssica Garrido 

Correo electrónico jessicagarrido@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Elena Moreno 

Javiera Gazitúa 
Frank Kronenberg 
Jèssica Garrido 
Ramon Crespo  

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 

especial en la evaluación de los proyectos.  

mailto:jessicagarrido@euit.fdsll.cat
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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 (%)

HORAS1 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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Anguera MT, Chacón S, Blanco A. Evaluación de programas sociales y sanitarios: un abordaje 
metodológico. Madrid: Síntesis; 2008.  

Atkinson K, Wells C. Creative therapies: a psychodynamic approach within Occupational Therapy. 
Cheltenham: Stanley Thornes; 2000. 

Crepeau EB, Cohn ES, Schell BAB, editores. Willard & Spackmann Terapia Ocupacional. 10ª ed. 
Buenos Aires: Médica Panamericana; 2005. 
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4º CURSO – 2º SEMESTRE 

Itinerario: Atención a la Autonomía Personal y la Dependencia 

200391 Legislación y Evaluación de la Autonomía y la Dependencia 

Itinerario: Intervención Avanzada en Terapia Ocupacional 

200390 Intervención Avanzada Infanto-Juvenil 

200915 Intervención Avanzada en Adultos y Personas Mayores 
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LEGISLACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y LA 
DEPENDENCIA 

Curso académico 2019-2020 Código 200391 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Periodo 2º semestre 

Materia Contexto sociosanitario 

Caracter Optativa Idioma de la docència Catalàn / 
Castellano 

Coordinación asignatura Jèssica Garrido 

Correo electrónico jessicagarrido@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Josep Ignasi García 
Jèssica Garrido 
Esther Martí Miró 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Esta asignatura dará la oportunidad de conocer los antecedentes y la situación actual de la Ley de la 

Autonomía Personal y Atención con las Personas en Situación de Dependencia y su relación con los 

profesionales de terapia ocupacional. Tiene como finalidad permitir al estudiante conocer el marco 

legislativo que reconoce los derechos de las personas en situación de dependencia y el soporte de 

la autonomía, los baremos de evaluación y el proceso de gestión para su reconocimiento de ayudas. 

INTERÉS DENTRO DEL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatua de Legislación y Evaluación de la Autonomía Personal y la Dependencia se enmarca 

dentro de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, profundizando 

en el conocimiento de la misma y en todos los procesos que la conformen. El estudiante, a demás 

de conocer como se ha desplegado la ley en el contexto español, profundizará en el conocimiento 

de la herramienta utilizada para dictaminar el grado de dependencia de la persona dependiente, el 

Baremo de Valoración de la Dependencia y la Escala de Valoración Específica, obteniendo una 

acreditación validada por Servicios Sociales. Con esta acreditación, el estudiante podrá trabajar en 

un Servicio de Valoración de la Dependencia una vez obtenido el título de Terapeuta Ocupacional. 

mailto:jessicagarrido@euit.fdsll.cat
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RECOMANACIONES PREVIAS 

Las asignaturas que el estudiante debería de haber cursado previamente son todas las realizadas 

durante los tres cursos previos de grado. 

OBJECTIVO/S 

El estudiante ser capaz: 

• Reflexionar sobre los conceptos de autonomia, dependencia y discapacidad. 

• Reconocer el marco estatal y catalán de la Ley 39/2006 y la Ley 12/2007 de servicios 

Sociales. 

• Utilizar la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud 

(CIF). 

• Identificar los déficits funcionales de los grupos de personas con enfermedades que 

originen algún grado de dependencia. 

• Reconocer todos los procedimientos previos para la aplicación del varemo de 

valoración. 

• Adquirir estrategias para desarrollar de manera adecuada la entrevista de valoración. 

• Adquirir habilidades para utilizar los instrumentos de valoración del grado de 

dependencia que estan en vigencia en els estado español. 

• Analizar los pros y contras de la aplicación del varemo como herramienta de valoración. 

• Reconocer las prestaciones sociales a las cuales se pueden acoger las personas con 

reconocimiento de grado de dependencia. 

• Analizar el grado de desarrollo que ha tenido la Ley desde su aprobación, tanto en el 

ámbito estatal como autonómico. 

• Comparar el grado de protección social con los otros paises europeos. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto en 

el ámbito individual como comunitario. 

CE9.2. Reconocer las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que 

se pueden desarrollar en personas, familias o grupos. 

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

individuos y poblaciones. 

CE12.1. Identificar los factores relacionados con la salud y con los entornos sociales y físicos 

que faciliten o limiten el cumplimiento ocupacional de personas y colectivos. 

CE12.2. Realizar juicios y tomar decisiones desde una base teórica y basadas en las 

necesidades del cliente y de los recursos disponibles. 

CE22. Escuchar de manera 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. 

CE22.1. Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, las costumbres y 

sus influencias sobre la ocupación y la participación. 

CE22.2. Establecer una comunicación cooperativa con usuarios y familia para evaluar la 

dependencia / autonomía. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analitzar y sintetizar fenómenos complejos. 

CONTENIDOS 

• Conceptos de Autonomía, Dependencia y Discapacidad. 

• Legislació estatal, antecedentes de la Ley (modelos referentes a otros paises). 

• Modelos de protección social de otros paises. 

• Situación social y realidad de las personas en situación de dependencia. 
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• Vista y técnicas de valoración: informe de salud, observación, entrevista, aplicación del 

varemo de valoración de la dependencia. 

• La CIF como un marco teórico para la evaluación. 

• Aplicación del varemo de valoración de la dependencia en diferentes colectivos. 

• Organización de los servicios de valoración de la dependencia. 

• Elaboración del PIA / Recursos disponibles después de la valoración. 

• Programas de promoción de la autonomía. 

• Despliegue y situación actual de la Ley en las diferentes comunidades autónomas. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 36,0 1,4 CE9.2, CE12.1, CE12.2, CE22.2, CT1
Supervisadas 24,8 1,0 CE12, CE12.1, CE12.2, CE22.1, CE22.2, CT1
Autónomas 78,8 3,2 CE9.2, CE12.1, CE12.2, CE22.1, CT1.

TOTAL 139,6 5,6  

EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos (30%): Consta de dos actividades: La primera con un valor del 10% y la 

segunda con un valor del 20%. 

2. Presentación y discusión de textos en el aula (30%):  Consta de tres actividades: La primera 

con un valor del 10%, la segunda con un valor del 15% y la tercera con un valor del 5%. 

3. Prueba escrita (40% de la asignatura). 

Criterios para aprobar la asignatura 

Par aprobar la asignatur es necesario obtener un nota igual o superior a 5 a la prueba escrita y 

también en el segundo trabajo (Memoria de aplicación del baremo). En el cómputo globlal de la 

asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5 puntos. 
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Esta asignatura tiene el valor añadido de obtener la acreditación como evaluador de la dependència. 

Por esta razón, es indispensable la asistencia al 100% de las sesiones (se pasará control de asistencia 

en el aula). También es requisito para acreditarse, realitzar las visitas de valoración de la 

dependència al SEVAD correspondiente. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará al inició de esta. 

Revisión de las actividades de evaluación 

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y la hora de revisión se publicarán en la 

plataforma Moodle. 

Se considera No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya realizado/presentado 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 donde el estudiante se evaluará en una única 

actividad evaluativa de todas las competencias evaluadas en la asignatura. Los estudiantes que 

opten a esta prueba tienen que informar por escrito a la coordinadora de la asignatura antes de que 

haya transcurrido un mes del inicio de la asignatura. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO 

SOBRE LA
NOTA (%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Presentación y discusión de 
textos en el aula

30% 9,0 0,4 CE9, CE9.2, CE22, CE22.1, 
CE22.2

Entrega de trabajos 30% 0,0 0,0 CE12, CE12.1, CE12.2, CE22, 
CE22.1, CE22.2, CT1

Pruebas escritas 40% 2,0 0,1 CE12, CE12.1, CE12.2, CT1
TOTAL 11,0 0,4

1 Se especifica horas 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, se puede optar a la prueba 

escrita de recuperación. En caso de obtener una puntuación inferior a 5 en el segundo trabajo 

(Memoria de aplicación del baremo), se puede optar a su recuperación. Para el resto de actividades 

de evaluación no hay opción de recuperación. 

Los estudiantes que opten a prueba de síntesis tienen opción a recuperación. 

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

Solo se puede optar a recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado previamente. 
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INTERVENCIÓN AVANZADA INFANTO-JUVENIL 

Curso 
académico 2018-2019 Código 200390 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período 2º semestre 

Materia Intervención avanzada en Terapia Ocupacional 

Carácter Optativa Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Laura Vidaña 

Correo electrónico lauravidana@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Alejandro Carpintero Gómez 
Yolanda Calle del Campo 
Cristina Pérez Corbella 
Per determinar 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Durante su formación académica, el estudiante ha adquirido conocimientos básicos sobre las 

patologías susceptibles de causar una disfunción ocupacional durante la infancia y la adolescencia 

y, al mismo tiempo, sobre la aplicación del proceso de intervención de Terapia Ocupacional, 

permitiendo una mejor participación del niño/adolescente en su desempeño ocupacional.  

Esta asignatura aporta al estudiante la oportunidad de profundizar su conocimiento sobre el 

proceso de intervención dirigido a una población de niños/adolescentes que sufren discapacidad 

intelectual, desorden del procesamiento sensorial, tastornos de la conducta alimenticia, o que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social. 
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INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

La asignatura Intervención Avanzada Infanto Juvenil representa para el estudiante la oportunidad 

de profundizar en sus conocimientos adquiridos previamente en la asignatura de 3º Terapia 

Ocupacional en el Niño y en el Adolescente. Esta asignatura le permite prepararse para una futura 

práctica laboral en áreas de actuación como la población infanto juvenil que presente una 

discapacidad intelectual, un desorden del procesamiento sensorial, un tastorno de la conducta 

alimenticia o que se encuentre en situación de vulnerabilidad social. Son ámbitos en los que la figura 

del terapeuta ocupacional aún no está bien implantada.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Se recomienda tener aprobadas todas las asignaturas de los cursos anteriores y en especial haber 

cursado las asignaturas Psicología General y de la Salud, Psicología Evolutiva, Difunciones 

Psiquiátricas y Ocupacionales, Disfunciones Neurológicas y Ocupacionales, Disfunciones Médico-

quirúrgicas y Ocupacionales, Proceso de Terapia Ocupacional y Terapia Ocupacional en el Niño y en 

el Adolescente.  

OBJETIVO/S 

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

Ocupacional para promover el desarrollo de conductas autónomas y ocupaciones 

significativas del niño/adolescente.  

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

• Aplicar y argumentar distintas herramientas de intervención desde la Terapia 

Ocupacional dirigidas a los niños/adolescentes que presenten una discapacidad 

intelectual.  

• Experimentar y seleccionar actividades orientadas a niños/adolescentes que sufren un 

desorden del procesamiento sensorial.  

• Explicar y recomendar herramientas de intervención de la Terapia Ocupacional 

dirigidas a una población infanto juvenil con trastorno de la conducta alimenticia. 
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• Identificar y seleccionar distintas herramientas de intervención desde la Terapia 

Ocupacional dirigidas a niños/adolescentes en situación de vulnerabilidad social.  

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. 

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. 
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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. 

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. 

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

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

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: TERAPIA OCUPACIONAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (D.I.) 
•  Historia del concepto de D.I.: Inteligencia. Consecuencias de la idea preconcebida de 

inteligencia en la terapia. Evaluación de la D.I. La era de los tests en Psicometría: 

cociente intelectual.  

•  Manifestaciones clínicas de las personas diagnosticadas de D.I: Factores etiológicos, 

signos de manifestación 

•  Intervención del Terapeuta Ocupacional: Valoración y tratamiento 

•  Instituciones sociales y D.I: Cuestiones éticas y sociedad 

UNIDAD 2: TERAPIA OCUPACIONAL EN ADOLESCENTES CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS O DE 
LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS. 
•  Definición , características clínicas y factores de riesgo 

•  Unidad de Transtorno de la Conducta Alimentaria (UTCA): definición, objetivos e 

intervención multidisciplinar 
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•  Intervención de TO en Hospital de Día 

•  Análisis de necesidades ocupacionales 

•  Modelos de intervención: herramientas de evaluación, establecimiento de objetivos y 

plan de intervención 

•  Nuevos ámbitos de intervención de TO: unidad de agudos, consultas externas, 

intervención familiar y Programa de Seguimiento Integral (PSI) 

•  Nuevos ámbitos de investigación: Terapia Asistida con Caballos (TAC) 

•  Intervención en niños y adolescentes con trastornos mentales  

UNIDAD 3: TERAPIA OCUPACIONAL EN NIÑOS CON DESORDEN DEL PROCESAMIENTO SENSORIAL 
(DPS) 
•  Conceptos teóricos de la Teoría de la Integración Sensorial 

•  Características del niño con DPS 

•  Proceso de valoración 

•  Intervención del Terapeuta Ocupacional: Valoración y Tratamiento - talleres 

•  Intervención con niños afectados de Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) 

UNIDAD 4: TERAPIA OCUPACIONAL CON NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL   
•  Perfil de niños y adolescentes en vulnerabilidad social, predisposición y recursos 

personales 

•  Red de recursos sociales existentes (tipos, objetivos, derivaciones, profesionales,...) 

en nuestro entorno 

•  Necesidad real de recursos y otros modelos de recursos (familias profesionalizadas,...) 

•  Intervención actual de otros profesionales  

•  Propuesta de intervención desde la mirada de la Terapia Ocupacional. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
40,5 1,6

CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, CE22.5, 
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7

Supervisadas
4,5 0,2

CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE19.13, CE22.5, 
CT4, CT5, CT7

Autónomas
97,5 3,9

CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, CE22.5, CT1, CT4, 
CT5, CT6

TOTAL 142,5 5,7  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos (30% de valor de la asignatura): el estudiante esoge una unidad para hacer 

el trabajo sobre ella.   

2. Exposiciones / discusiones en el aula (40% del valor de la asignatura): Consta de cuatro partes. 

A cada unidad le corresponde una parte que tiene un valor del 10%.  

3. Prueba escrita (30% del valor de la asignatura): Consta de cuatro partes, a cada unidad le 

corresponde una parte que tiene un valor de ¼ del 30%.  

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.  

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 el trabajo y un 5 en el sumatorio de la 

prueba escrita de las distintas unidades.  

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 
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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.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO SOBRE 

LA NOTA 
(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 30% 0,0 0,0
CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, 
CE19.13, CE22.5, CT1, CT4, CT5, 
CT6, CT7

Exposiciones/ Discusiones en el aula 40% 6,0 0,24
CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, 
CE19.13, CE22.5, CT1, CT4, CT5, 
CT6, CT7

Pruebas escritas 30% 2,0 0,08 CE14.9, CE14.10, CE16.6, CE16.7, 
CE19.13, CE22.5, CT1, CT4, CT6

TOTAL 8,0 0,3

1 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  es tudiantado en la  actividad eva luativa
 

RECUPERACIÓN 

En la entrega del trabajo escrito, si la nota es inferior a 5, existe la posibilidad de una recuperación 

parcial. Los estudiantes tendrán que mejorar los apartados mencinados por el/la profesor/a. La nota 

máxima de recuperación del trabajo escrito será un 5.  

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la suma de la prueba escrita de las 4 unidades, 

el estudiante se puede presentar a la prueba escrita de recuperación (las 4 unidades juntas).  

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación.  
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INTERVENCIÓN AVANZADA EN ADULTOS Y PERSONAS MAYORES 

Curso 
académico 2019-2020 Código 200915 ECTS 6 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 4º Período 2º semestre 

Materia Intervención avanzada en Terapia Ocupacional 

Carácter Optativa Idioma de la 
docencia Catalán / Castellano 

Coordinación asignatura Maria Kapanadze 

Correo electrónico mariakapanadze@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Elsa Povedano Bullo 
Maria Kapanadze  
Marta Carné Torres 

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.  

 

mailto:mariakapanadze@euit.fdsll.cat
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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.   
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CT5. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

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

No s’ofereix cap proba de síntesis. 

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  es tudiantado en la  actividad eva luativa  

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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7. MÁSTERS Y DIPLOMAS DE POSTGRADO 

III DIPLOMA DE POSTGRADO TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 

Finalidad 

Ofrecer a los profesionales la posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre la 
Integración Sensorial y dotarlos de herramientas para su actuación desde esta Teoría.  
También pretende facilitar la apertura de nuevos campos de actuación, respondiendo a 
las exigencias actuales y futuras del mundo laboral.  

Dirigido a Diplomados y Graduados  en Terapia Ocupacional 

Créditos 32 ECTS 
Precio 2. 880€ 
Nº plazas 30 
Modalidad Semi presencial 

Lugar Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa 

Próxima edición para el curso 2020/2021 (A confirmar)   
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