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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. 



 

 

BASES CONCEPTUALES DE TERAPIA OCUPACIONAL 2020-2021 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 3  

 

 

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. 
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• Terapia Ocupacional en España y otros países. 

• 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  
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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). 

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  estudiantado en la  actividad evaluativa  

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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