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académico 
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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 Dra. Laura Vidaña Moya 

Correo electrónico lauravidana@euit.fdsll.cat 

Profesorado 

Míriam Atienza Mañas 
Marta Iglesias Campo 
Cristina Pérez Corbella 
A determinar   

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.  
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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. 

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. 
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CE18.18. Tener en cuenta las diferencias de cada persona en todo el proceso de Terapia 

Ocupacional.  

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. 

 



 

 

TERAPIA OCUPACIONAL EN EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 2020-2021 
 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 5  
 

 

Pàgina | 5  

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 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
43,5 1,7

CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, 

CE18.18, CT4, CT5

Supervisadas 0,0 0,0

Autónomas
103,5 4,14

CE12.14, CE12.15, CE13.6, CE13.7, CE15.3, CE15.4, 

CE18.18, CT4, CT5
TOTAL 147,0 5,9  
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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% 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. 
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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  estudiantado en la  actividad evaluativa  

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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