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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Curso 
académico 

2020-2021 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 Puigpiquer 

Correo electrónico elisabetcapdevila@euit.fdsll.cat 

Profesorado Elisabet Capdevila Puigpiquer 

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.  
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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 mar co 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.   
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CE14.3. Construir indicadores de evaluación de las propuestas educativas.  

CE14.4. Valorar productos educativos de acuerdo con los criterios establecidos. 

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. 
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CE18.18. 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. 

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. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: EL MARCO DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EPS). 

• Concepto y objetivos de EpS. 

• Niveles de intervención: promoción, prevención y tratamiento. 

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, la charla y nuevas tecnologías aplicadas a 

la salud. 
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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, CE18.18, 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, CE18.18, CE19.7, CE19.8, CE19.9, 

CE23.4,CE25.5, CE15.6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5
TOTAL 97,0 3,9  

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: Ejercicio individual/exposición aula. Aplicación de los modelos EpS (5%) 

- AA4: Análisis crítico individual de programa EpS (20%) 

- AA8: Talleres prácticos de elaboración de materiales EpS (20%) 

- AA6: Proyecto EpS (40% trabajo + 10% exposición) = (50%)   

 

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. 
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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. 

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, CE18.18, 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, CE18.18, 

CE19.7, CE19.8, CE19.9, CE23.4, 

CE25.5, CE25.6, CT1, CT2, CT3, 

CT4, CT5

TOTAL 3,0 0,1

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