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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. 
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La tercera unidad es Atención 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. 

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 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. 
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• Identificar las necesidades ocupacionales de las personas en situa ción crónica compleja 

y establecer un plan de intervención dentro del marco de la atención integrada.  

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.  
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

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

oral como escrita. 

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 integrada. 

•  Buenas prácticas de la terapia ocupacional.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

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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EVALUACIÓN 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Prueba escrita (25% del valor de la asignatura). Correspondiente a la unidad I Adaptación de 

la Vivienda. 

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

del total de la asignatura. 

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 (%)

HORAS
1 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.  
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