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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Burgos Facultad de Humanidades y Educación 09008627

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Terapia Ocupacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional por la Universidad de Burgos

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 marzo de 2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Cuesta Gómez Coordinador del Grado de Terapia. Vicedecano de Profesorado
e Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación
(Universidad de Burgos)

Tipo Documento Número Documento

NIF 07851918V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 13069306Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Cuesta Gómez Coordinador del Grado de Terapia. Vicedecano de Profesorado
e Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación
(Universidad de Burgos)

Tipo Documento Número Documento

NIF 07851918V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Burgos s/n 09001 Burgos 659969852

E-MAIL PROVINCIA FAX

sec.ordenacion@ubu.es Burgos 947258744
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Burgos, AM 15 de abril de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional por la
Universidad de Burgos

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Terapeuta Ocupacional

RESOLUCIÓN Resolución de 5 de febrero de 2009, BOE de 17 de febrero de 2009

NORMA Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 marzo de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

051 Universidad de Burgos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 40

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 114 8

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Burgos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09008627 Facultad de Humanidades y Educación

1.3.2. Facultad de Humanidades y Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

65 65 65

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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65 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 90.0

RESTO DE AÑOS 48.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 28.0 48.0

RESTO DE AÑOS 28.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1258459240116&idContent=112364&

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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 se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya 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 por medio de 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

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

GENERALES

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las
resposnabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos, el ejercicio profesional centrado en individuos y
poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional

CG2 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y condicionantes de los diferentes
sistemas de salud

CG3 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundar la toma de decisiones sobre salud

CG4 - reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad

CG5 - 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

CG6 - Comprender los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional del ser humano y el desempeño de sus ocupaciones
a lo largo del ciclo vital

CG7 - Comprender y reconocer la interrrelación entre los conceptos de bienestar, salud, ocupación significativa, dignidad y
participación

CG8 - Comprender y reconocer la importancia de los factores contextuales como determinantes de disfunción ocupacional

CG9 - Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multiprofesionales y las acciones de
prevención, mantenimiento y promoción de la salu, tanto a nivel individual como comunitario

CG10 - Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las
diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida

CG11 - Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a lo largo de todo el proceso

CG12 - Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada alas necesidades de individuos y poblaciones

CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones

CG14 - Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la intervención de Terapia Ocupacional,
utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad con el consentimiento y la
participación de los individuos y poblaciones

CG15 - Conocer, seleccionar y aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, los modelos y métodos de práctica
de Terapia Ocupacional para elegir o restablecer la ocupación significativa, según las necesidades de salud de individuos y
poblaciones

CG16 - Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la
ocupaciòn significativa

CG17 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en
la evidencia científica disponible
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CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

CG21 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo

CG22 - Escuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas y las demandas
ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender el contenido de esta información

CG23 - Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante el proceso de
Terapia Ocupacional

CG24 - Elaborar y redactar historias y demás registros de Terapia Ocupaconal, de forma comprensible, tanto a público
especializado como no especializado

CG25 - Transmitir información oral y escrita, tanto a público especializado como no especializado

CG20 - Adquirir conocimientos básicos de gestión y mejora de la calidad de los servicios de terapia ocupacional

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano de modo que permita evaluar, sintetizar y aplicar
tratamientos de terapia ocupacional

CE2 - Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez,
identificando los problemas y aspectos preventivos y clínicos, de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad

CE3 - Conocer y comprender los conocimientos de Pedagogía, Psicología y Psicopatología aplicables al ser humano en todos los
momentos del ciclo vital de modo que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional

CE4 - Conocer y comprender los conocimietnos de Sociología y Antropología Social que capaciten para la aplciación de
tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes instituciones y grupos sociales de modo que permitan prevenir y tratar
situaciones de inadaptación y reacción social

CE5 - Conocer y comprender el marco legal y administrativo vigente para realizar las funciones y responsabilidades propias del
profesional de Terapia Ocupacional, utilizando adecuadamente los recursos sociocomunitarios y económicos

CE6 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional reconociendo y respondiendo a dilemas y temas
éticos en la práctica

CE7 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de terapia ocupacional

CE8 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relaconados con aspectos rehabilitadores

CE9 - Conocer y comprender los antecedentes históricos, fundamentos teóricos y principios metodológicos; aspectos filosóficos,
marcos de referencia teóricos, modelos, técnicas, evaluación y valoraciones de Terapia Ocupacional necesarios para reconocer e
interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional

CE10 - Comprender las distintas teorías del funcionamiento, autonomía personal, adaptación funcional del/al entorno, así como los
modelos de intervención en Terapia Ocupacional, transfiriéndolos a la práctica profesional cotidiana

CE11 - Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa
del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

CE12 - Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a través de ocupaciones terapeúticas
y basado en conocimientos relaconados como la ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de desempeño ocupacional,
analizando los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes

CE13 - Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Terapia Ocupacional en
sus marcos de referencia, evaluando su efectividad en un entrono de trabajo cooperativo

CE14 - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación

CE15 - Conocer, diseñar y aplicar los fundamentos de la autonomía personal en las actividades de la vida diaria con y sin
adaptaciones y/o ayudas técnicas en el ciclo vital

CE16 - Analizar la ocupación en Terapia Ocupaconal y su utilización terapeútica en el ciclo vital

CE17 - Conocer y comprender los conocimientos de Terapia Ocupacional para la integración del individuo en su entorno a lo largo
del ciclo vital
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CE18 - Aplicar la actividad significativa, el estudio ergonómico, las nuevas tecnologías y la tecnología existentes en la Terapia
Ocupacional en el ciclo vital

CE19 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción d ela salud dentro del ámbito de
la Terapia Ocupaconal para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social.

CE20 - Conocer, desarrollar y aplicar planes de gestión y administración sanitaria y sociosanitaria aplicados a la provisión de
servicios y mejora de la calidad de Terapia Ocupacional

CE21 - Explicar los conceptos teóricos que sostienen la Terapia Ocupaconal, concretamente la naturaleza ocupacional de los seres
humanos y el desempeño de sus ocupaciones

CE22 - Explicar la relación entre desempeño ocupacional, salud y bienestar

CE23 - Realizar y defender argumentos lógicos y razonados relacionados con la ocupación humana y la Terapia Ocupacional

CE24 - Trabajar en colaboración con los individuos y grupos con el fin de participar activamente en la ocupación, a través de la
promoción de la salud, la prevención, la rehabilitacióhn y el tratamiento

CE25 - Seleccionar, modificar, aplicar teorías de forma apropiada, modelos prácticos de intervención y métodos para satisfacer
necesidades ocupacionales y de salud de individuos y poblaciones

CE26 - Utilizar el razonamiento ético y profesional de manera eficaz a lo largo del proceso de Terapia Ocupacional

CE27 - Utilizar el potencial terapeútico de la ocupación a través del análisis y síntesis de la ocupación y de la actividad

CE28 - Adaptar y aplicar el proceso de Terapia Ocupaconal en estrecha colaboración con individuos y población, adquiriendo
capacidades para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de salud pública

CE29 - Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia en la ocupación y la
participación

CE30 - Preparar, mantener y revisar la documentación de los procesos de Terapia Ocupacional

CE31 - Llevar a cabo el ejercicio profesional de manera ética, respetando a las personas, pacientes y usuarios, teniendo en
consideración los códigos de conducta profesional de los terapeutas ocupacionales

CE32 - Demostrar seguridad, autoconocimiento, autocrítica y conocimientos de sus propias limitaciones como terapeuta
ocupacional

CE33 - Desarrollar e conocimiento de la ocupación y de la práctica de Terapia Ocupacional

CE34 - Determinar y priorizar los servicios de Terapia Ocupacional

CE35 - Comprender y aplicar principios de dirección y gestión en la prestación de los servicios de Terapia Ocupacional, incluyendo
coste-eficacia, administración de recursos y equipamiento y estableciendo protocolos de Terapia Ocupacional

CE36 - Implicarse en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad en la prestación de los servicios de terapia
Ocupacional, involucrar a las personas, pacientes y usuarios cuando sea apropiado y comunicar los resultados a las partes
implicadas

CE37 - Ser capaz de argumentar los principios científicos que sustentan la intervención en terapia ocupacional, adecuándola a la
evidencia científica disponible

CE38 - Conocer y comprender los conocimientos médicos, quirúrgicos y psiquiatricos aplicables al ser humano en todos los
momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos en Terapia
Ocupacional

CE39 - Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, identificando los problemas y
aspectos preventivos y clínicos de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad

CE40 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y particpar en programas de educación y promoción de la saldu dentro del ámbito de la
Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

CE42 - Prácticas preprofesioanles con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, hospitales y otros centros
asistenciales y que permitan aplicar teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia
Ocupaconal, trabajando en euqipo y desarrollando las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos

CE43 - Trabajo de fin de grado: materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 14.1 establece que el acceso a las enseñanzas oficiales de
Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley
4/2007 de 12 de abril sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

 

En este sentido, el gobierno ha regulado en el Real Decreto 1892/2008, las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado desde los diversos supuestos previstos por la
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, así como los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

 

Podrán ser admitidos en la universidad, para cursar enseñanzas universitarios oficiales de grado, los estudiantes que cumplan con las condiciones de acceso que para cada caso se determina en el
citado Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), por el que se regulan las condiciones de acceso de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

 

En relación al procedimiento de admisión en la Comunidad de Castilla y León y en concreto en esta Universidad, se aplicará el Acuerdo por el que se regula el procedimiento de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado en las universidades públicas de Castilla y León desarrollado en la Resolución de 30 de mayo de 2012 (BOCYL de 12/06/2012) del Rector de la
Universidad de Burgos, como Presidente de la Comisión organizadora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por la que se da publicidad al Acuerdo adoptado
por dicha comisión en su reunión de 24 de enero de 2012.

 

Por otra parte, y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, en el que se establecen las condiciones generales para regular el acceso mediante acreditación de
experiencia laboral o profesional, la Universidad de Burgos, mediante Resolución de Secretaría general de 9 de junio de 2010 (BOCYL 11 de 17 de junio de 2010), estableció los términos en que se
desarrolla este procedimiento.

 

Para los estudiantes que continúen estudios, se aplicará el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, de 19 de mayo de 2010 (BOUBU de mayo de 2010), por el que se aprueba
la Admisión de Estudiantes a Enseñanzas de Grado por cambio de Universidad y/o Estudios Universitarios Oficiales Españoles y con Estudios Universitarios Extranjeros.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Burgos, bajo la coordinación conjunta del Vicerrectorado de Ordenación Académica y del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, tiene implantado un
Programa de Tutoriazación Personalizada, cuyo objetivo es la mejora de la atención personal, de la información y de la orientación académica y profesional destinada a los alumnos matriculados. Este
programa prevé la asignación de profesores tutores al inicio de cada curso académico. Dichos rpofesores se encargarán de la orientación y seguimiento de los alumnos durante el transcurso de las
enseñanzas de Grado, les facilitarán la integración en la vida universitaria, les proporcionarán información sobre aspectos académicos relacionados con los planes de estudio (horarios, calendarios de
exámenes, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio...), les orientarán enla trayectoria curricular...
En todo momento, los alumnos matriculados en la Universidad, pueden ponerse en contacto con el Servicio de Información y Extensión Universitaria (COIE) o con el Servicio de Gestión Acadmémica
al objeto de obtener el apoyo y la orientación académica y administrativa necesaria en relación con los estudios que esté realizando. Así mismo, estos servicios ponen a disposición de los estudiantes
guías, revistas y publicaciones sobre temas diversos como concursos, congresos, jornadas, seminarios, tiempo libre, albergues, voluntariado...
Por otra parte desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, en colaboración con el Instituto de Formación en Innovación Educativa, se ha puesto en marcha en el curso
académico 2009-10 el Proyecto de Mentoría de alumnos (Proyecto Mentor UBU), mediante el cual alumnos de cursos avanzados orientarán en aspectos académicos y socioafectivos a alumnos de
nuevo ingreso. Para ello se contará además de con alumnos, de profesores encargados de orientar, motivar y apoyar alos alumnos/as mentores.

http://www.ubu.es/es/ifie/programa-mentor

Las Comisiones de Grado son las encargadas de elaborar, revisar, actualizar y, si procede, mejorar los procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, y de apoyo a la formación
de sus estudiantes, previo análisis de los marcos de referencia relativos a dichos procesos. En definitiva, se trata de verificar si las acciones previstas para orientar a los estudiantes sobre el desarrollo
de sus estudios, tutorías, orientación y apoyo son adecuadas. para ello se establecen y revisan los procedimientos y acciones realizadas y previstas para orientar a los estudiantes, los procedimietnos
de asignación de tutores y los sistemas de información y difusión relativos a los mismos. Es importante reflexionar sobre si se proporciona al alumnado especialmente el de nuevo ingreso, la
información necesaria para su integración en la vida universitaria, así como servicios, actividades y apoyos para atender a las necesidades académicas y personales de los estudiantes.
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará anualmente los datos relativos al desarrollo de las acciones programadas y realizadas, el número de estudiantes que ha participado en las
mismas y su grado de sartisfacción. Debe revisar sistemáticamente las actuaciones establecidas con el objeto de evaluar sus resultados y el impacto en la mejora de los resultados del aprendizaje
tomando como referencia el número de actividades programadas, número y porcentaje de alumnos que participan en programas de acogida e índice de satisfacción de los alumnos participantes.
Aprobado, o ratificado si no hubiera cambios significativos, la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Humanidades y Educación procederá a publicar y difundir por los canales habituales
los planes y programas de orientación aprobados.
Desde el Instituto de Formación e Innovación Educativa se organizan desde 2008 actividades formativas para alumnos de nuevo ingreso que han formalizado su matrícula en las diversas titulaciones
impartidas en la Universidad de Burgos. Con ello se pretender facilitar a los alumnos tanto la adaptación a los cambios que supone la vida universitaria, como propiciar el éxito en su trayectoria
académica.
Se desarrollan en la primera semana de septiembre y tienen una duración de doce horas en las que se abordan los siguientes contenidos:
. La enseñanza en la Universidad: organización y demandas
. Entorno personal de aprendizaje: estilos de aprendizaje y automotivación
. Herramientas para un aprendizaje eficaz: planificación, organización y hábitos de trabajo
. Soportes informáticos y material de apoyo

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 90

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

La cifra de 90 créditos reconocidos por créditos cursads en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

se corresponde con un reconocimiento de 30 créditos para un alumno que haya superado tres ciclos formativos distintos.

Para mayor información sobre el reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas superiores oficiales no universitarias, en títulos propios y los
cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional, se puede consultar la página:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=112364

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad

El RD 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales incluye entre sus objetivos “ fomentar
la movilidad de los estudiantes tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades
españolas y dentro de una misma universidad”. Al objeto de hacer efectiva dicha movilidad de los estudiantes, la Universidad de Burgos ha diseñado un
Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establece en el artículo 6 del citado
real decreto y que se reproducen a continuación:

·       El “ reconocimiento de créditos” implica la aceptación por la Universidad de Burgos de los créditos que habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de obtención de un título oficial. A partir de este
reconocimiento el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos
reconocidos.

·       La “ transferencia de créditos” implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en las enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras
universidades, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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·       Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Titulo,
regulado en el RD 1044/2003 de 1 de agosto.

El Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos aparece detallado en el documento “Directrices generales para el Diseño de los Títulos
Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de Gobierno de 3 de julio de 2008.
En el apartado 10 de estas Directrices se establece una normativa general a este respecto y la previsión de desarrollar una normativa específica.

Según esta normativa:

·       El Decano o Director del Centro correspondiente es el encargado de elaborar el documento de Resolución de Transferencia y Reconocimiento,
según el cual resuelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución deberán constar los créditos transferidos
y reconocidos y en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas por considerar que no se han adquirido las competencias de esas
asignaturas en los créditos reconocidos (capítulo I artículo 2c).

·       En cada centro, la Junta de Centro respectiva creará al menos una  Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos  , compuesta,
al menos, por el Coordinador del Título, el Secretario Académico del Centro, el Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes, un
estudiante y un PAS. Esta Comisión se reunirá, por orden de su presidente, cuando existan solicitudes de valoración de créditos (capítulo I, artículo 3.1).

·       El  funcionamiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos  establecido en la Normativa es el siguiente:

1.La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a valorar los resultados generales del
aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia
la convergencia al EEES.

2. Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios utilizados en los sistemas de transferencia
y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos adecuadamente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus
estudios. Asimismo, los Centros procurarán la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, inicialmente con los
incluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de títulos oficiales.

3. El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos y
elaborará, en su caso, propuestas de mejora.

4. Los Vicerrectorados de “Ordenación Académica y Espacio Europeo” y de “Calidad y Acreditación” podrán proponer cambios en los criterios utilizados
para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán
ser atendidas por los Centros, aunque los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con objeto de
acordar criterios homogéneos y uniformes (capítulo I, artículo 3.2).

·       Las  normas generales de transferencia de créditos  :

1. Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de un título, se reflejarán en el expediente
del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas correspondientes.

2. Las secretarías de los centros introducirán en la aplicación informática los datos de los estudios cursados en otras Universidades, a partir de la
información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los traslados de expediente y de otras certificaciones académicas aportadas por el
estudiante (capitulo III, artículo 8).

·       El  reconocimiento de créditos  de las enseñanzas oficiales de Grado deberá respetar las siguientes reglas:

1. Siempre que el título de Grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento automático
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, indistintamente de la titulación en la que hayan sido estudiados.

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento del título de Grado al que se pretende acceder. Corresponde a las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino (capítulo IV, artículo 9.1).

·       Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y calificaciones de procedencia y
computarán a efectos de obtención del título, como créditos de formación básica de la rama de conocimiento del título hasta el máximo de créditos de
este tipo establecidos en el plan de estudios. También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias básicas de otras
ramas de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la adecuación de competencias y
conocimientos En la resolución se indicará las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquellas
con las que se adquieran similares competencias y conocimientos. En todo caso se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para
cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios que serán
objeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios (capítulo IV, artículo 9.2).

·       Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de conocimiento del plan de estudios al que pretende
acceder, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes
materias cursadas y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal (capítulo IV, artículo 10.1).

·       El trabajo fin de grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título (capítulo IV, artículo
10.3).

·       En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado se establecerán reconocimientos para asignaturas y créditos cursados en
estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación
del Grado correspondiente (capítulo IV, artículo 12.1).

Otra normativa que se ha publicado en este tiempo:

- Normativa del 17/11/11 Acceso a la UBU desde Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior: Reconocimiento de créditos en Grados
(BOCYL 17/11/11)713 KB -
- Normativa del 14/12/11Normativa de reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres de la Universidad
de Burgos (BOCYL 14/12/11)818 KB -
- Normativa del 14/12/11 Modificacion de la normativa de reconocimiento de creditos por la realizacion de actividades culturales, deportivas, de
representacion estudiantil, solidarias y de cooperacion (BOCYL 14/12/11)
- Modificación del Reglamento de Evaluación. Esta normativa fue publicada en el BOCyL el 13/05/10
- Normativa 02/08/11Publicacion en el BOCYL de las modificaciones al Reglamento de Evaluacion (BOCYL 02 08 11

·       Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión del título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado (capítulo IV, artículo 12.2).

    Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de   la Universidad   de Burgos, por la que se ordena la publicación de   la Normativa   de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior en   la Universidad   de Burgos.
(BOCyL de 22/04/2009).

 

          Resolución de 15 de julio de 2010, de   la Secretaría General   de   la Universidad   de Burgos, por la que se ordena la publicación de   la Normativa 
  de reconocimiento de créditos por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. (BOCyL
de 26/07/2010).

 

          Resolución de 30 de noviembre de 2011, de   la Secretaría General   de   la Universidad   de Burgos, por la que se ordena la publicación de   la
Normativa   para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada en Grados y Másteres de   la Universidad   de Burgos.
(BOCyL de 14/12/11).

 

          Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de   la Educación Superior.   (BOE de 16/12/2011).

 

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Adaptación de los diplomados actuales

En el curso 2012-13 se ha implantado el Curso de Adaptación al Grado en Terapia Ocupacional.

Para acceder al curso de adaptación se requiere estar en posesión del Título de Diplomado en Terapia Ocupacional 

Curso de implantación: 2012-2013.

Nº mínimo de créditos que un estudiante debe matrícularse: 12.

Modalidad: Presencial.
Idioma de impartición: Castellano.

ECTS Totales: 42.

Centro de impartición: Facultad de Humanidades y Educación.

Plazas: se ofertan 65.

Reconocimiento y transferencia de créditos: El tiempo mínimo de experiencia laboral para tener derecho al reconocimiento de créditos será de 6 meses.
El máximo número de créditos que se pueden llegar a reconocer será de 36 créditos. La exigencia mínima será de dos meses de experiencia por crédito;
reconociéndose 6 ECTS por cada periodo de doce meses de experiencia profesional. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a
asignaturas completas. Todas las asignaturas de grado son susceptibles de reconocimiento excepto el trabajo fin de grado. El alumno solicitará, de modo
explícito, las asignaturas que desea le sean reconocidas. Respecto a los colectivos profesionales estructurados en categorías precisas, la comisión de
grado considera como tales aquellos relacionados con el ámbito de la Terapia Ocupacional. Notas: 6 ECTS: 12 MESES, luego 36 ECTS: 6 años.  

Así mismo la Universidad dispone de profesorado y de apoyo para los estudiantes, especialmente aquel dedicado a las prácticas externas y a la dirección
del TFG. Los datos actualizados de profesorado pueden consultarse en el apartado 6. Actualmente tenemos convenios firmados con 139   en los que
realizar las prácticas externas y existe una asignación de profesorado para la impartición de las asignaturas previstas y la dirección de los TFG. 
La relación suficiente de recursos materiales y servicios para la atención a los alumnos se describen en el pdf adjunto al punto 7.1. En este punto se
incluye un listado actualizado de los Convenios con centros e instituciones para la realización de las estancias prácticas II. Cada centro o institución
dispone de recursos materiales y servicios necesarios para la atención a los alumnos previstos, con lo cual los alumnos previstos podrán desarrollar la
asignatura de estancias prácticas II durante el periodo estipulado.
El curso de adaptación tiene reservado el uso del Laboratorio Avanzado de Autonomía, gestionado por la Titulación de Terapia Ocupacional y situado
junto al edificio en el que se impartirá la docencia. Dicho laboratorio cuenta con una sala de intervención con material suficiente para la realización de
prácticas simuladas y reales, asimismo se dispone de todo el material necesario para la realización de ortesis, prótesis y ayudas técnicas. El Laboratorio
también cuenta con una vivienda adaptada con los últimos avances tecnológicos, donde el alumno podrá adquirir competencias relacionadas con las
actividades de la vida diaria.
Por otro lado, para impartir la parte teórica de las asignaturas tenemos asignada un aula con capacidad suficiente para el número de alumnos previstos.
En la siguiente tabla se indica la distribución de alumnos tutelados de estancias prácticas II y Trabajo Fin de Grado en las distintas áreas implicadas en la
docencia (Curso 2012-13). El reparto al profesorado aparece reflejado en el SOA 2012-13 de los Departamentos.

ÁREA ALUMNOS ASIGNADOS EN ESTANCIAS
PRÁCTICAS II

ALUMNOS ASIGNADOS EN TRABAJOS FIN DE
GRADO

PETRA 10 10

ANATOMÍA 15 15

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 20 20

DOE 5 5

SALUD PÚBLICA 5 5

PSICOLOGÍA SOCIAL 4 4

DIDÁCTICA  DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 3 3

SOCIOLOGÍA 3 3

TOTAL 65 65

METODOLOGÍA

Las clases se dividen en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se exponen las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporciona a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deben de
utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la que
el alumno opte).

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas Clases prácticas (pequeño grupo) Exposiciones, seminarios, debates… Asistencia a tutorías Realización de trabajos,
informes, memorias… Evaluación

Los diplomados actuales podrán obtener el Grado en Terapia Ocupacional cursando las asignaturas siguientes:
 Estas asignaturas son las mismas que se cursan en el grado, por lo que toda la información referida a competencias, actividades formativas,
metodologías docentes, sistemas de evaluaciòn y resultados de aprendizaje puede consultarse en el apartado 5.

ASIGNATURA Semestre Créditos Tipología

Ortesis, prótesis y ayudas técnicas
Materia: Recursos de la Terapia
Ocupacional  

1º 6 OB

Métodos de investigación en TO
Materia: Comunicación e Investigación  

1º 6 OB

Estancias prácticas II
Materia: Estancias Prácticas  

2º 22 OB

TRABAJO FIN DE GRADO
Materia: Trabajo Fin de Grado  

2º 8 OB

ECTS Totales 42  

En esta nueva tabla que refleja los créditos de las asignaturas, al Trabajo Fin de Grado se le han asignado 8 créditos, en lugar de los
12 de la primera propuesta por razones de homogeneidad con los créditos asignados al Grado.
Los horarios del curso de adaptación (2012-13) pueden consultarse en:
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-terapia/informacion-academica/curso-adaptacion/horarios-curso-adaptacion
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La normativa sobre las estancias prácticas y el trabajo fin de grado puede consultarse en

http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-terapia/informacion-academica/practicum-trabajo-fin-grado

Los sistemas de evaluación seguirán el Reglamento de evaluación de la Universidad de Burgos aprobada su modificación por el Consejo de Gobierno de
18 de Julio de 2011 http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=112364
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentaciones: de la asignatura, de bloques de contenido, de actividades a realizar por el conjunto de los alumnos...

Lecciones magistrales: presentación teórico-práctica de aspectos generales de la materia o asignatura

Salidas y visitas relacionadas con la asignatura

Seminarios

Aprendizaje colaborativo y cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje basado en proyectos

Estudio de casos

Debates

Dinámicas grupales

Solución de problemas

Laboratorio

Clases con ordenador

Tutorías grupales: orientación y guía sobre actividades y materiales, discusión de procedimientos, solución de problemas de grupos
de trabajo...

Evaluación: evaluación inicial, exámenes, presentación de trabajos al grupo, auto y hetero evaluación del trabajo de los grupos,
seguimiento del portafolios, control del funcionamiento de los grupos de trabajo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Normativa específica sobre sistemas de evaluación La Universidad de Burgos tiene una normativa propia: Resolución de 3 de mayo
de 2010, de la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación del Reglamento de Evaluación
de la Universidad de Burgos. Disponible en http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-re-1393/normativa-
relativa-titulos-adaptados-eees En esta normativa se detallan los procedimientos y sistemas de evaluación

Participación en actividades académicas

Realización de prácticas

Resolución de problemas o ejercicios

Presentaciones orales públicas

Trabajos presentados relacionados con los contenidos de la asignatura

Exámenes para evaluar la adquisición de contenidos

Elaboración de informes científicos sobre temas del programa

Discusión de separatas científicas

Presentación de comunicaciones científicas

Elaboración de portafolios o carpetas de aprendizaje

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Anatomía Humana
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ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Transmite información oral y escrita, tanto a público especializado como no especializado.

2.- Conoce y comprende la estructura y función del cuerpo humano de modo que permita evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional.

3.- Adquiere habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y
tratamiento de terapia ocupacional.

4.- Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción aplicados a edades tempranas, desde el rol del terapeuta ocupacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       1.- Introducción a la estructura del cuerpo humano .

·       2.- Aparato locomotor .

·       3.- Sistema cardiocirculatorio .

·       4.- Esplacnología .

·       5.- Sistema nervioso

·       6.- Estesiología

·       7.- Biomecánica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de terapia ocupacional

CE19 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción d ela salud dentro del ámbito de
la Terapia Ocupaconal para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

20.0 40.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2



Identificador : 2501731

16 / 74

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Reconoce la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación y la participación.

2.- Adquiere y desarrolla habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto socio sanitario y comunitario.

3.- Conoce y comprende los conocimientos de Pedagogía, Psicología y Psicopatología aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital de modo que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de
Terapia Ocupacional.

4.- Promueve la salud y previene la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa del ciclo vital para logra la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de
aquellas personas que sufren situaciones de riesgo, déficits orgánicos, limitaciones en la actividad y la participación y /o marginación social.

5.- Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a
afecciones médicas, quirúrgicas, psiquiátricas e inadaptación social.

6.- Aprecia y respeta las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia en la ocupación y la participación.

7.- Sintetiza y aplica el conocimiento relevante de ciencias biológicas médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupaciones, junto con las teorías de ocupación y participación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Desarrollo a lo largo del ciclo vital

2.- Psicología social aplicada al campo sanitaria

3.- Promoción de la salud y apoyo psicológico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa
del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

CE19 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción d ela salud dentro del ámbito de
la Terapia Ocupaconal para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social.

CE29 - Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia en la ocupación y la
participación

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Realización de prácticas 25.0 40.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cinesiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5. 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.

19. Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario.

27. Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, identificando los problemas y aspectos preventivos y clínicos, de la persona, tanto en la salud como
en la enfermedad.

64. Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, identificando los problemas y aspectos preventivos y clínicos de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad.

66. Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.

Reconoce los determinantes de salud aprovechando los recursos y equipos multiprofesionales para conseguir acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud  a nivel individual y comunitario.

Comprende  los fundamentos de la acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones de Terapia Ocupacional basándose en la evidencia científica disponible.

Escucha de manera activa los problemas  y demandas ocupacionales obteniendo la información según el contexto y sabe sintetizar lo pertinente.

Conoce y comprende la estructura y función del cuerpo humano y lo que le permite evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional con criterios bien fundamentados..

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       Bases de la cinesiología y biomecánica humanas.  ·       Anatomía y fisiología del movimiento  ·       Las cadenas cinéticas  ·       Cinesiología del hombro  ·       Cinesiología del codo  ·       Cinesiología de la pronosupinación.  ·       Cinesiología de la muñeca
·       Cinesiología de la mano  ·       Cinesiología de la cadera  ·       Cinesiología de la rodilla  ·       Cinesiología del tobillo  ·       Cinesiología de la bóveda plantar  ·       Cinesiología del tronco  ·       Cinesiología de raquis  ·       Cinesiología de la postura  ·      
Cinesiología de la march

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG5 - 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

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE39 - Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, identificando los problemas y
aspectos preventivos y clínicos de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Presentaciones orales públicas 10.0 20.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

Elaboración de informes científicos sobre
temas del programa

10.0 30.0

Realización de prácticas 20.0 30.0

NIVEL 2: Pedagogía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pedagogía aplicada a la terapia ocupacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Determina las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la
participación de los individuos y poblaciones.

Colabora con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación significativa.

Transmite información oral y escrita, tanto a público especializado como no especializado.

Conoce y comprende los conocimientos de Pedagogía, Psicología y Psicopatología aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar los tratamientos de TO.

Promueve la salud y previene la discapacidad, adquiriendo o recuperando el desempeño ocupacional necesario en cada etapa del ciclo vital para lograr la independencia y la autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

Fomenta la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación.

Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas
e inadaptación social.

Explica la relación entre desempeño ocupacional, salud y bienestar.

Sintetiza y aplica el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-           Salud y enfermedad. Educación y Salud: Educación Sanitaria.  -           La enfermedad en la familia.  -           Descripción de las principales secuelas derivadas de las enfermedades crónicas.  -           Educación, rehabilitación y calidad de vida de las
personas con enfermedades crónicas.  -           Principios de intervención en una enfermedad crónica. Rehabilitación de las secuelas derivadas de una enfermedad crónica.  -           Diseño y planificación de los programas de rehabilitación en pacientes con una
enfermedad crónica.  -           El papel del terapeuta ocupacional en la rehabilitación de las secuelas de una enfermedad crónica. Funciones y colaboración de los profesionales que intervienen en el tratamiento y rehabilitación de una enfermedad crónica.

Diseño y elaboración de proyectos en el ámbito socio-sanitario (unidades de rehabilitación, asociaciones de afectados...). Aspectos emocionales en una enfermedad
crónica: la muerte y el proceso de duelo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2



Identificador : 2501731

21 / 74

CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones

CG16 - Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la
ocupaciòn significativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

CE22 - Explicar la relación entre desempeño ocupacional, salud y bienestar

CE40 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y particpar en programas de educación y promoción de la saldu dentro del ámbito de la
Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social

CE14 - Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación

CE11 - Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa
del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

CE3 - Conocer y comprender los conocimientos de Pedagogía, Psicología y Psicopatología aplicables al ser humano en todos los
momentos del ciclo vital de modo que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

Realización de prácticas 10.0 30.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología en terapia ocupacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conoce y comprende los conocimientos de Sociología y Antropología social que capaciten para la aplicación de tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes instituciones y grupos sociales de modo que permitan
prevenir y tratar situaciones de inadaptación y reacción social.

2.Explica los conceptos teóricos que sostienen la Terapia Ocupacional, concretamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y el desempeño de sus ocupaciones

3. Explica la relación entre desempeño ocupacional, salud y bienestar.

4. Sintetiza y aplica el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.

5.- Demuestra seguridad, autoconocimiento, autocrítica y conocimientos de sus propias limitaciones como terapeuta ocupacional.

6. Reconoce la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación y la participación.

7. Utiliza el potencial terapéutico de la ocupación a través del análisis y síntesis de la ocupación y de la actividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte 1: La Investigación Sociológica   1) La Sociología  - Ciencia Social  - Proyecto Ilustrado  - Limitaciones, Contradicciones y Solapamiento con otras Ciencias Sociales  2) Métodos de Investigación Sociológica  - Encuestas; entrevistas; trabajo de campo;
análisis de datos ya disponibles; otras herramientas (cartas, fotografías, vídeos, etc.)

Parte II: La Sociedad, la Cultura y la Enfermedad

3) Estratificación social y desigualdades sociales en salud

4) El cambio social

5) La Diversidad Cultural: estilos de vida y conductas de salud

6) La enfermedad como construcción social

Parte lII: La Sociedad Contemporánea

7) La salud y la sanidad en el mundo contemporáneo: la formación de los profesionales de la salud

8) Familia y redes formales/informales en atención a la salud

9) El envejecimiento social de la población

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conocimietnos de Sociología y Antropología Social que capaciten para la aplciación de
tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes instituciones y grupos sociales de modo que permitan prevenir y tratar
situaciones de inadaptación y reacción social

CE21 - Explicar los conceptos teóricos que sostienen la Terapia Ocupaconal, concretamente la naturaleza ocupacional de los seres
humanos y el desempeño de sus ocupaciones

CE22 - Explicar la relación entre desempeño ocupacional, salud y bienestar

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

CE32 - Demostrar seguridad, autoconocimiento, autocrítica y conocimientos de sus propias limitaciones como terapeuta
ocupacional

CE27 - Utilizar el potencial terapeútico de la ocupación a través del análisis y síntesis de la ocupación y de la actividad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 20.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

20.0 40.0

Resolución de problemas o ejercicios 10.0 20.0

NIVEL 2: Bioética y derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioética y derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Reconoce los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos y poblaciones, respetando su
autonomía y el secreto profesional.

2.- Comprende los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional del ser humano y el desempeño de sus ocupaciones a lo largo del ciclo vital.

3.- Determina las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa, a través del uso de la
actividad, con el consentimiento y la participación de los individuos y poblaciones.

4.- Reconoce la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación y la participación.

5.- Conoce y comprende el marco legal y administrativo vigente para realizar las funciones y responsabilidades propias del profesional de Terapia Ocupacional, utilizado adecuadamente los recursos sociosanitarios y
económicos

6.- Conoce el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria.

7.- Conoce y comprende los antecedentes históricos, fundamentos teóricos y principios metodológicos: aspectos filosóficos, marcos de referencia teóricos, modelos, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia
Ocupacional necesarios para reconocer e interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional.

8.- Utiliza el razonamiento ético y profesional de manera eficaz a lo largo del proceso de Terapia Ocupacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       1.- La Bioética: Historia. Concepto. Bioética clínica y Bioética ecológica. Fundamentación. Metodología. Bioética y razonamiento práctico.

·       2.- El Derecho: Elementos fundamentales del Derecho.

·       3.- La Biopolítica: Derecho y protección social.

·       4.- La salud: Derecho y protección social de la salud.

·       5.- Las profesiones asistenciales.

·       6.- El proceso de toma de decisiones.

·       7.- Legislación y ciclo vital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las
resposnabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos, el ejercicio profesional centrado en individuos y
poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional
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CG6 - Comprender los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional del ser humano y el desempeño de sus ocupaciones
a lo largo del ciclo vital

CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones

CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y comprender el marco legal y administrativo vigente para realizar las funciones y responsabilidades propias del
profesional de Terapia Ocupacional, utilizando adecuadamente los recursos sociocomunitarios y económicos

CE6 - Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional reconociendo y respondiendo a dilemas y temas
éticos en la práctica

CE9 - Conocer y comprender los antecedentes históricos, fundamentos teóricos y principios metodológicos; aspectos filosóficos,
marcos de referencia teóricos, modelos, técnicas, evaluación y valoraciones de Terapia Ocupacional necesarios para reconocer e
interpretar los procesos de función-disfunción ocupacional

CE26 - Utilizar el razonamiento ético y profesional de manera eficaz a lo largo del proceso de Terapia Ocupacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

Elaboración de portafolios o carpetas de
aprendizaje

10.0 20.0

NIVEL 2: Inglés técnico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés técnico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

BÁSICA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conoce las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud desde la utilización de la lengua inglesa.

2.- Colabora con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación significativa utilizando la lengua inglesa.

3.- Escucha de manera activa, obtiene y sintetiza información pertinente acerca de los problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender el contenido de esta información, utilizando la
lengua inglesa.

4.- Elabora y redacta historias y demás registros de Terapia Ocupacional, de forma comprensible, tanto a público especializado como no especializado utilizando la lengua inglesa.

5.- Transmite información oral y escrita, tanto a público especializado como no especializado utilizando la lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. -   Tenses (present continuous, present simple, future, past simple, past continuous, present perfect, present perfect continuous, used to).

2. - Modal verbs. (Can, could, to be able, must, may and might, would, mustn’t, needn’t, should.

3. - Conditionals.

4. - Passive.

5. - Questions.

6.-   Traditional and alternative therapies.

7. - Relative clauses.

8. - Adjectives and adverbs.

9. - Prepositions.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y condicionantes de los diferentes
sistemas de salud

CG16 - Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la
ocupaciòn significativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 30.0 40.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

20.0 30.0

Discusión de separatas científicas 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de la terapia ocupacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de la terapia ocupacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos y herramientas de la terapia ocupacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Adquiere y desarrolla las habilidades, destrezas y experiencias prácticas que deberá desarrollar como terapeuta ocupacional.

2.- Adquiere conocimientos básicos de gestión y mejora de calidad en Terapia Ocupacional.

3.- Desarrolla la practica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.

4.- Establece una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional.

5.- Utiliza el razonamiento ético y profesional de manera eficaz a lo largo del proceso de Terapia Ocupacional.

6.- Utiliza el potencial terapéutico de la ocupación a través del análisis y síntesis de la ocupación y de la actividad.
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7.- Prepara, mantiene y revisa la documentación de los procesos de Terapia Ocupacional.

8.- Comprende y aplica principios de dirección y gestión en la prestación de los servicios de Terapia Ocupacional, incluyendo coste-eficacia, administración de recursos y equipamiento y establecimiento de protocolos de
Terapia Ocupacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       Destrezas y habilidades profesionales del Terapeuta Ocupacional.  ·       La actividad como herramienta en Terapia Ocupacional  ·       Organización y administración del Terapeuta Ocupacional  ·       El proceso de Terapia Ocupacional  ·       Competencias
profesionales

Trabajo en Equipo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

CG20 - Adquirir conocimientos básicos de gestión y mejora de la calidad de los servicios de terapia ocupacional

CG21 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo

CG23 - Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante el proceso de
Terapia Ocupacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Utilizar el razonamiento ético y profesional de manera eficaz a lo largo del proceso de Terapia Ocupacional

CE27 - Utilizar el potencial terapeútico de la ocupación a través del análisis y síntesis de la ocupación y de la actividad

CE30 - Preparar, mantener y revisar la documentación de los procesos de Terapia Ocupacional

CE35 - Comprender y aplicar principios de dirección y gestión en la prestación de los servicios de Terapia Ocupacional, incluyendo
coste-eficacia, administración de recursos y equipamiento y estableciendo protocolos de Terapia Ocupacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Presentaciones orales públicas 10.0 20.0

Realización de prácticas 20.0 30.0

NIVEL 2: Campos de intervención de la terapia ocupacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La terapia ocupacional en las afecciones físicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La terapia ocupacional en los trastornos cognitivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La terapia ocupacional en salud mental y marginación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Reconoce la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación y la participación.

2.- Conoce y comprende los conocimientos de Pedagogía, Psicología y Psicopatología aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital de modo que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de
Terapia Ocupacional.

3.- Conoce y comprende los conocimientos de Sociología y Antropología social que capaciten para la aplicación de tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes instituciones y grupos sociales de modo que permitan
prevenir y tratar situaciones de inadaptación y reacción social.

4.- Promueve la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional, necesario en cada etapa del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de
aquellas personas que sufren situaciones de riesgo, déficits orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social.

5.- Conoce y comprende los conocimientos de Terapia Ocupacional para la integración del individuo en su entorno a lo largo del ciclo vital.

6.- Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a
afecciones médicas quirúrgicas y psiquiatritas e inadaptación social

7.- Determina y prioriza los servicios de Terapia Ocupacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       Aspectos generales en Salud Mental y Marginación.  ·       Principios fundamentales sobre la práctica.  ·       Salud Mental   y Terapia Ocupacional  ·       Marginación y Terapia Ocupacional.  ·       Proceso de Terapia Ocupacional en Salud Mental y
Marginación Social

Diagnóstico y Evaluación. Intervención Terapéutica. Técnicas específicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

CG7 - Comprender y reconocer la interrrelación entre los conceptos de bienestar, salud, ocupación significativa, dignidad y
participación

CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los conocimietnos de Sociología y Antropología Social que capaciten para la aplciación de
tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes instituciones y grupos sociales de modo que permitan prevenir y tratar
situaciones de inadaptación y reacción social

CE11 - Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa
del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

CE17 - Conocer y comprender los conocimientos de Terapia Ocupacional para la integración del individuo en su entorno a lo largo
del ciclo vital

CE19 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción d ela salud dentro del ámbito de
la Terapia Ocupaconal para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social.

CE34 - Determinar y priorizar los servicios de Terapia Ocupacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

Presentaciones orales públicas 10.0 20.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Elaboración de informes científicos sobre
temas del programa

10.0 20.0

NIVEL 2: Recursos de la terapia ocupacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

24 6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El trabajo de las actividades de la vida diaria en las tareas de automantenimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Actividades para el desempeño laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Actividades para la independencia en el entorno y la comunidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Actividad física y salud en terapia ocupacional: ocio, juego y deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inetervenciones grupales, el grupo como recurso en terapia ocupacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ergonomía y accesibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ortesis, prótesis y ayudas técnicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Reconoce las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la
motivación por la calidad.

2.- Conoce, valora 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.

3.- Desarrolla la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo.

4.- Establece una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante el proceso de Terapia Ocupacional

5.- Conoce y comprende los conocimientos de Sociología y Antropología social que capaciten para la aplicación de tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes instituciones y grupos sociales de modo que permitan
prevenir y tratar situaciones de inadaptación y reacción social.

6.- Adquiere habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y
tratamiento de terapia ocupacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       Accesibilidad, Diseño Universal, Barreras Arquitectónicas.  ·       Principios generales del Diseño Universal.

·       Marco jurídico y legal de la Accesibilidad y el Diseño Universal.

·       Accesibilidad arquitectónica: vivienda, edificio público, escaleras y rampas, puertas y pasillos, etc.

·       Accesibilidad urbanística: Pavimentos, vado peatonal, plazas, parques y jardines, etc.

·       Transporte: automóvil, autobús, transporte ferroviario, etc.

·       Ocio y cultura: museos, playas, hoteles, parques naturales, etc.

·       Comunicación y participación social: comunicación aumentativa y alternativa, lengua de signos, etc.

·       Otros aspectos relacionados con la accesibilidad: símbolos internacionales de accesibilidad, etc.

·       Robótica y domótica: control de entorno.    ·       Prevención de riesgos laborales y Ergonomía   Prevención de riesgos laborales (PRL):  ·       Ergonomía.   Generalidades y conceptos. Ergonomía. Ergonomía laboral.

Adaptación funcional.   Generalidades y Conceptos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las
diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida

CG12 - Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional adecuada alas necesidades de individuos y poblaciones

CG16 - Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la
ocupaciòn significativa

CG4 - reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad

CG5 - 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

CG21 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo

CG23 - Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante el proceso de
Terapia Ocupacional

CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones

CG9 - Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multiprofesionales y las acciones de
prevención, mantenimiento y promoción de la salu, tanto a nivel individual como comunitario

CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

CG8 - Comprender y reconocer la importancia de los factores contextuales como determinantes de disfunción ocupacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Comprender las distintas teorías del funcionamiento, autonomía personal, adaptación funcional del/al entorno, así como los
modelos de intervención en Terapia Ocupacional, transfiriéndolos a la práctica profesional cotidiana
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CE11 - Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa
del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

CE15 - Conocer, diseñar y aplicar los fundamentos de la autonomía personal en las actividades de la vida diaria con y sin
adaptaciones y/o ayudas técnicas en el ciclo vital

CE7 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de terapia ocupacional

CE27 - Utilizar el potencial terapeútico de la ocupación a través del análisis y síntesis de la ocupación y de la actividad

CE16 - Analizar la ocupación en Terapia Ocupaconal y su utilización terapeútica en el ciclo vital

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

Realización de prácticas 20.0 40.0

NIVEL 2: Salud pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conoce, valora críticamente y sabe utilizar las fuentes de información para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica, sanitaria, sociosanitaria y social, preservando la
confidencialidad de los datos.

2.- Comprende y reconoce la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, ocupación significativa, dignidad y participación.

3.- Conoce los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multiprofesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como
comunitario.

4.- Conoce el valor de colaboración con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación significativa.

5.- Conoce el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados con aspectos rehabilitadores.

6.- Conoce y sabe evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones
ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas e inadaptación social.

7.- Conoce, desarrolla y aplica planes de gestión y administración sanitaria y sociosanitaria aplicados a la provisión de servicios y mejora de la calidad de Terapia
Ocupacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aproximación al concepto de salud. Evolución Histórica. Determinantes de la Salud.

· Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad. Ubicación de la Terapia Ocupacional

· Epidemiología. La Administración Sanitaria.

· Educación sanitaria como herramienta de Salud Publica. Sistemas Sanitarios.

Problemas de salud pública relacionados con Terapia Ocupacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - 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

CG7 - Comprender y reconocer la interrrelación entre los conceptos de bienestar, salud, ocupación significativa, dignidad y
participación

CG9 - Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multiprofesionales y las acciones de
prevención, mantenimiento y promoción de la salu, tanto a nivel individual como comunitario

CG16 - Colaborar con grupos y comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la
ocupaciòn significativa

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relaconados con aspectos rehabilitadores

CE19 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción d ela salud dentro del ámbito de
la Terapia Ocupaconal para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social.

CE20 - Conocer, desarrollar y aplicar planes de gestión y administración sanitaria y sociosanitaria aplicados a la provisión de
servicios y mejora de la calidad de Terapia Ocupacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación e investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Documentación, comunicación personal y profesional
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de investigación en terapia ocupacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y valora críticamente las fuentes de información para obtener, interpretar y comunicar la información científica, sanitaria, sociosanitaria y social.

Realiza la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida.

Conoce, selecciona y aplica las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, los modelos y métodos de práctica de Terapia Ocupacional para elegir o restablecer la ocupación significativa, según las necesidades de salud de individuos y poblaciones.

Adquiere y desarrolla habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario.

Es capaz de argumentar los principios científicos que sustentan la intervención en terapia ocupacional, adecuándola a la evidencia científica disponible.

Selecciona, modifica y aplica teorías de forma apropiada, modelos prácticos de intervención y métodos para satisfacer necesidades ocupacionales y de salud de individuos y poblaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos están organizados en 13 temas agrupados en cuatro bloques independientes. La relación de unidades didácticas y tema es la siguiente:         Bloque I. Fundamentos de la investigación en Ciencias de la Salud y Terapia Ocupacional  Tema 1.
Concepto de ciencia y método científico en Ciencias de la Salud  Tema 2. Las grandes tradiciones metodológicas en la investigación en Terapia Ocupacional  Tema 3: Principales fuentes de documentación científicas en el ámbito de la Terapia Ocupacional 
Tema 4. Fases en el proceso de investigación         Bloque II. La investigación cuantitativa en Ciencias de la Salud y Terapia Ocupacional  Tema 5. Fundamentos de la investigación cuantitativa
Tema 6. Estudios de encuesta
Tema 7. Estudios ex post-facto
Tema 8. Estudios experimentales y cuasi-experimentales: diseños de investigación
Tema 9. Instrumentos de recogida de datos
Tema 10. Análisis cuantitativo de datos. Estadística básica.         Bloque III. Investigación cualitativa  Tema 11. Técnicas de obtención y producción de información
Tema 12. Procesos de análisis e interpretación         Bloque IV. Tendencias actuales en investigación en Terapia Ocupacional  Tema 13. Tendencias actuales en investigación en Terapia Ocupacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las
diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida

CG15 - Conocer, seleccionar y aplicar las teorías apropiadas, los marcos de referencia teóricos, los modelos y métodos de práctica
de Terapia Ocupacional para elegir o restablecer la ocupación significativa, según las necesidades de salud de individuos y
poblaciones

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

CG5 - 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

CG4 - reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad

CG22 - Escuchar de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas y las demandas
ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender el contenido de esta información

CG23 - Establecer una comunicación interpersonal asertiva con todos los interlocutores que sean relevantes durante el proceso de
Terapia Ocupacional

CG24 - Elaborar y redactar historias y demás registros de Terapia Ocupaconal, de forma comprensible, tanto a público
especializado como no especializado

CG25 - Transmitir información oral y escrita, tanto a público especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Realizar y defender argumentos lógicos y razonados relacionados con la ocupación humana y la Terapia Ocupacional

CE30 - Preparar, mantener y revisar la documentación de los procesos de Terapia Ocupacional

CE37 - Ser capaz de argumentar los principios científicos que sustentan la intervención en terapia ocupacional, adecuándola a la
evidencia científica disponible

CE25 - Seleccionar, modificar, aplicar teorías de forma apropiada, modelos prácticos de intervención y métodos para satisfacer
necesidades ocupacionales y de salud de individuos y poblaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

Elaboración de informes científicos sobre
temas del programa

20.0 30.0

NIVEL 2: Afecciones médicas y quirúrgicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2



Identificador : 2501731

43 / 74

NIVEL 3: Patología del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología del aparato locomotor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconoce los elementos esenciales de la profesional de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos y poblaciones, respetando su
autonomía y el secreto profesional

2. Conoce y valora 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.

3. Conoce y comprende los conocimientos médicos, quirúrgicos y psiquiátricos aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar
tratamientos de Terapia ocupacional

4. Conoce y comprende el proceso fisiopatologico entonos los momentos del ciclo vital, identificando los problemas y aspectos preventivos y clínicos de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad

5. Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a
afecciones medicas, quirúrgicas y psiquiatritas e inadaptación social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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·       El aparato locomotor efector de psicomotricidad. Descripción de sus elementos y su funcionamiento  ·       Trastornos metabólicos osteoarticulares  ·       Trastornos congénitos: Osteocondrodisplasias. Deformidades congénitas más frecuentes  ·      
Alteraciones del crecimiento  ·       Enfermedades reumáticas  ·       Tumores músculo-esqueléticos  ·       Lesiones tendinosas, de vainas y bursas  ·       Osteonecrosis mas habituales  ·       Lesiones traumáticas  ·       Patología mas frecuente por regiones

Situaciones especiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - 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

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las
resposnabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos, el ejercicio profesional centrado en individuos y
poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

CG21 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Conocer y comprender los conocimientos médicos, quirúrgicos y psiquiatricos aplicables al ser humano en todos los
momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos en Terapia
Ocupacional

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

CE39 - Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, identificando los problemas y
aspectos preventivos y clínicos de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

NIVEL 2: Afecciones psiquiátricas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicopatología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Adquiere y desarrolla habilidades, destrezas y experiencias practicas en el contexto sociosanitario y comunitario.

21. Desarrolla la práctica profesional con respecto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo

Conoce y comprende los conocimientos de pedagogía, psicología y psicopatología aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital de modo que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de Terapia Ocupacional.

Conoce y comprende los conocimientos médicos, quirúrgicos y psiquiátricos aplicables al ser humano en todos los momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos de terapia Ocupacional

Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas
e inadaptación social

Sintetiza y aplica el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       Principales conceptos y modelos en psicopatología  ·       El diagnóstico  ·       Trastornos de inicio en la infancia y adolescencia  ·       Trastornos por ansiedad y estrés  ·       Trastornos afectivos  ·       Trastornos psicóticos  ·       Trastornos de personalidad 
·       Demencias

Alcoholismo, Toxicomanías y Adicciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario
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CG21 - Desarrollar la práctica profesional con respeto a otros profesionales, adquiriendo habilidades de trabajo en equipo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Conocer y comprender los conocimientos médicos, quirúrgicos y psiquiatricos aplicables al ser humano en todos los
momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, que capaciten para evaluar, sintetizar y aplicar tratamientos en Terapia
Ocupacional

CE40 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y particpar en programas de educación y promoción de la saldu dentro del ámbito de la
Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 34

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

30.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Modulo Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estimulación temprana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Reconoce los determinantes de salud en la población, los recursos y los equipos multiprofesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.

2.- Adquiere y desarrolla habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto socio-sanitario y comunitario.

3.- Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción aplicados a edades tempranas, desde el rol del terapeuta ocupacional.

4.- Síntetiza el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales aplicado a edades tempranas, desde el rol del terapeuta ocupacional.

5.- Aplica de forma práctica teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones del terapeuta ocupacional en equipos en diferentes entornos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       1.- Conocer la estimulación temprana: concepto y teorías de funcionamiento.

·       2.- Conocer técnicas de intervención temprana.

·       3.- Conocer centros de estimulación temprana.

·       4.- Desarrollar el trabajo en equipo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multiprofesionales y las acciones de
prevención, mantenimiento y promoción de la salu, tanto a nivel individual como comunitario

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción d ela salud dentro del ámbito de
la Terapia Ocupaconal para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social.

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

CE42 - Prácticas preprofesioanles con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, hospitales y otros centros
asistenciales y que permitan aplicar teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia
Ocupaconal, trabajando en euqipo y desarrollando las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 34

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 20.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

Realización de prácticas 20.0 40.0

NIVEL 2: Psicomotricidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Determina las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de terapia ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa a través del uso de la
actividad con el consentimiento y la participación del los individuos y poblaciones.

2. Escucha de manera activa, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas y las demandas ocupacionales de los individuos y poblaciones y comprender el contenido de esta información.

3. Trabaja en colaboración con los individuos y grupos con el fin de participar activamente en la ocupación, a través de la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento.

4. Selecciona, modifica y aplica teorías de forma apropiada, modelos prácticos de intervención y métodos para satisfacer necesidades ocupacionales y de salud de individuos y poblaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

#       Fundamentos del crecimiento y desarrollo psicomotor.   #       Concepto y dimensión del término

psicomotricidad.   #       Nociones fundamentales de la psicomotricidad: Actitud, tono, esquema

corporal, coordinación, equilibrio, lateralidad y estructuración espacial y temporal.   #       La

educación, reeducación y terapia psicomotriz.   #       La importancia del juego en la psicomotricidad:

juego sensoriomotor y juego simbólico.   #       Aspectos y planteamientos pedagógicos y didácticos

para su aplicación.   #       Planificación, programación y evaluación.

Desarrollo y puesta en práctica: Sesiones tipo y propuestas de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Trabajar en colaboración con los individuos y grupos con el fin de participar activamente en la ocupación, a través de la
promoción de la salud, la prevención, la rehabilitacióhn y el tratamiento

CE25 - Seleccionar, modificar, aplicar teorías de forma apropiada, modelos prácticos de intervención y métodos para satisfacer
necesidades ocupacionales y de salud de individuos y poblaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 34

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 40.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

NIVEL 2: Terapia ocupacional en la atención a la dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conoce las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.

2.- Obtiene y utiliza datos epidemiológicos y valora tendencias y riesgos para fundar la toma de decisiones sobre salud.

3.- Conoce, valora críticamente y sabe utilizar las fuentes de información para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica, sanitaria, sociosanitaria y social, preservando la confidencialidad de los
datos.

4. Realiza la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida.

5.- Conoce y comprende el marco legal y administrativo vigente para realizar las funciones y responsabilidades propias del profesional de Terapia Ocupacional, utilizado adecuadamente los recursos sociosanitarios y
económicos.  

6.- Conoce, desarrolla y aplica planes de gestión y administración sanitaria y sociosanitaria aplicados a la provisión de servicios y mejora de la calidad de Terapia Ocupacional.

7.- Se implica en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad en la prestación de los servicios de Terapia Ocupacional, involucra a las personas, pacientes y usuarios cuando sea apropiado y comunica los
resultados a las partes interesadas

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       El Estado de Bienestar y la Terapia Ocupacional  ·       La Legislación Nacional y el cuarto pilar del Estado de Bienestar.  ·       Contextualización territorial de las legislaciones social y sanitaria.  ·       El ordenamiento legal del sistema sociosanitario  ·      
Terapia Ocupacional y Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

·       Instrumentos de valoración en situación de Dependencia

El papel del Terapeuta en la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y condicionantes de los diferentes
sistemas de salud

CG3 - Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundar la toma de decisiones sobre salud

CG5 - 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

CG10 - Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las
diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 20.0
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Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

30.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

20.0 40.0

NIVEL 2: Nuevas técnicas para la práctica profesional en terapia ocupacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Determina las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa, a través del uso de la
actividad, con el consentimiento y la participación de los individuos y poblaciones

2.-  Realiza un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a través de ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos relacionados como la ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de
desempeño ocupacional, analizando los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes.

3.- Conoce, diseña y aplica las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Terapia Ocupacional en sus marcos de referencia, evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo

4.- Selecciona, modifica y aplica teorías de forma apropiada, modelos prácticos de intervención y métodos para satisfacer necesidades ocupacionales y de salud de individuos y poblaciones.

5.- Adapta y aplica el proceso de Terapia Ocupacional en estrecha colaboración con individuos y población, adquiriendo capacidades para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque
comunitario y de salud pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       NUEVAS TENDENCIAS EN INTERVENCIÓN EN TO  ·       ELABORACIÓN DE MATERIAL TERAPEUTICO  ·       NUEVAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS EN TO  ·       CIENCIA OCUPACIONAL  ·       REHABILITACIÓN BASAL EN LA COMUNIDAD

. OTRAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a través de ocupaciones terapeúticas
y basado en conocimientos relaconados como la ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de desempeño ocupacional,
analizando los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes
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CE13 - Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Terapia Ocupacional en
sus marcos de referencia, evaluando su efectividad en un entrono de trabajo cooperativo

CE25 - Seleccionar, modificar, aplicar teorías de forma apropiada, modelos prácticos de intervención y métodos para satisfacer
necesidades ocupacionales y de salud de individuos y poblaciones

CE28 - Adaptar y aplicar el proceso de Terapia Ocupaconal en estrecha colaboración con individuos y población, adquiriendo
capacidades para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de salud pública

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 34

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

20.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 30.0

NIVEL 2: Geriatría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2



Identificador : 2501731

53 / 74

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Realiza la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida.

2.- Conoce y comprende el proceso fisiopatológico en toda los momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, identificando los problemas y aspectos preventivos y clínicos de la persona, tanto en la salud como en
la enfermedad.

3.- Promueve la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en el ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas
personas que sufren situaciones de riesgo, déficits orgánicos, limitaciones en la actividad y la participación y/o marginación social.

4.- Conoce, evalúa, analiza, elabora y participa en programas de educación y promoción de la salud dentro del ámbito de la Terapia Ocupacional para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a
afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiatritas e inadaptación social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       Evaluación Geriátrica en TO  ·       TO en el ACV  ·       TO en la Demencia  ·       TO en la Artrosis y Osteoporosis  ·       TO en la Patología cardiaca del anciano  ·       TO en la Patología respiratoria del anciano  ·      
Enfermedades Vasculares en el anciano  ·       Patología de los sentidos en el anciano  ·       Otras patologías en el anciano  ·       Movilidad y Equilibrio en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las
diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez,
identificando los problemas y aspectos preventivos y clínicos, de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad

CE11 - Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa
del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

CE19 - Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción d ela salud dentro del ámbito de
la Terapia Ocupaconal para prevenir las disfunciones ocupacionales en general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y
psiquiatricas e inadaptación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 40.0

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

NIVEL 2: Arte y terapia: fundamentos y aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprende los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional del ser humano y el desempeño de sus ocupaciones a lo largo del ciclo vital.

2.- Reconoce la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación y la participación.

3.- Promueve la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de
aquellas personas que sufren situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social.

4.- Realiza y defiende argumentos lógicos y razonados relacionados con la ocupación humana y la Terapia Ocupacional.

5.- Aprecia y respeta las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia en la ocupación y la participación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       Procesos, métodos y materiales en la actividad artística.  ·       La función terapéutica del arte.  ·       Arte y discapacidad.    ·       Introducción al Arteterapia y sus ámbitos de aplicación.  · Estrategias para favorecer la autonomía a través del trabajo artístico
. Análisis y fundamentación de la actividad artística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Comprender los fundamentos conceptuales de la naturaleza ocupacional del ser humano y el desempeño de sus ocupaciones
a lo largo del ciclo vital

CG18 - Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como de las costumbres sobre la ocupación
y la participación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en cada etapa
del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de desempeño ocupacional de aquellas personas que sufren
situaciones de riesgo, déficit orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social

CE23 - Realizar y defender argumentos lógicos y razonados relacionados con la ocupación humana y la Terapia Ocupacional

CE29 - Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia en la ocupación y la
participación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Lecciones magistrales: presentación
teórico-práctica de aspectos generales de
la materia o asignatura

54 36

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

96 64

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes para evaluar la adquisición de
contenidos

10.0 40.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

20.0 40.0

Presentaciones orales públicas 10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Reconoce los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos y poblaciones, respetando la
autonomía y el secreto profesional.

2.- Conoce las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de salud.

3.- Obtiene y elabora, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a lo largo del proceso

4.- Comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible

5.- Adquiere y desarrolla habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario
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67.- Realiza prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, Hospitales y otros Centros Asistenciales y que permita aplicar teorías, fundamentos, metodologías, técnicas,
evaluaciones y valoraciones de Terapia Ocupacional, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PUESTA EN PRACTICA DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto al Practicum se ha publicado en este tiempo:

o          Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre,  por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. (BOE, 10 de diciembre de 2011)

http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007/normativa-relativa-titulos-adaptados-eees/2-titulos-grado/legislacion-nacional/rd-1707-2011-18-noviembre-
regulan-practicas-academicas-exte

 

o        ORDEN EDU/9/2012, de 13 de enero,  por la que se regula con carácter experimental la realización de las prácticas de las enseñanzas universitarias de Grado en Educación Infantil y de
Grado en Educación Primaria en determinados centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que imparten estas enseñanzas y se delega la competencia para
dictar resolución sobre la acreditación de los maestros tutores de prácticas y sobre el reconocimiento de los centros de formación en prácticas. (BOCYL, 18 de enero de 2012) http://bocyl.jcyl.es/
boletines/2012/01/18/pdf/BOCYL-D-18012012-2.pdf

R

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las
resposnabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos, el ejercicio profesional centrado en individuos y
poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional

CG2 - Conocer las organizaciones nacionales e internacionales de salud, así como los entornos y condicionantes de los diferentes
sistemas de salud

CG11 - Obtener y elaborar, con la información relevante, la historia del desempeño ocupacional a lo largo de todo el proceso

CG17 - Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en
la evidencia científica disponible

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42 - Prácticas preprofesioanles con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, hospitales y otros centros
asistenciales y que permitan aplicar teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia
Ocupaconal, trabajando en euqipo y desarrollando las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de casos 120 27

Solución de problemas 120 26

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

210 47

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

Realización de prácticas 10.0 40.0

Elaboración de informes científicos sobre
temas del programa

20.0 30.0

NIVEL 2: Prácitcas II
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 22

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

22

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Realiza la evaluación y adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida.

2.- Determina las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación es establecer la intervención de Terapia Ocupacional utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa, a través del uso de la
actividad, con el consentimiento y la participación de los individuos y poblaciones.

3.- Adquiere habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uno o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y
tratamiento ocupacional.

4.- Realiza un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a través de ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos relacionados como la ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de
desempeño ocupacional, analizando los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes

5.- Lleva a cabo el ejercicio profesional de manera ética, respetando a las personas, pacientes y usuarios, teniendo en consideración los códigos de conducta profesional de los terapeutas ocupacionales.

6.- Sintetiza y aplica el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

7.- Realiza prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, Hospitales y otros Centros Asistenciales y que permita aplicar teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones
y valoraciones de Terapia Ocupacional, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PUESTA EN PRACTICA DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto al Practicum se ha publicado en este tiempo:

   Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre,  por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. (BOE, 10 de diciembre de 2011)

http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007/normativa-relativa-titulos-adaptados-eees/2-titulos-grado/legislacion-nacional/rd-1707-2011-18-noviembre-
regulan-practicas-academicas-exte

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones significativas en las
diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida

CG13 - Determinar las disfunciones y necesidades ocupacionales, definir la planificación y establecer la intervención de Terapia
Ocupacional, utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento
y la participación de los indviduos y poblaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento de terapia ocupacional

CE12 - Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a través de ocupaciones terapeúticas
y basado en conocimientos relaconados como la ciencia de la ocupación, en las diferentes áreas de desempeño ocupacional,
analizando los componentes de desempeño y los distintos entornos y contextos existentes
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CE31 - Llevar a cabo el ejercicio profesional de manera ética, respetando a las personas, pacientes y usuarios, teniendo en
consideración los códigos de conducta profesional de los terapeutas ocupacionales

CE41 - Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, pedagógicas, psicológicas, sociales,
tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación

CE42 - Prácticas preprofesioanles con una evaluación final de competencias, en Centros de Salud, hospitales y otros centros
asistenciales y que permitan aplicar teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia
Ocupaconal, trabajando en euqipo y desarrollando las habilidades y destrezas propias en diferentes entornos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Evaluación: evaluación inicial, exámenes,
presentación de trabajos al grupo, auto
y hetero evaluación del trabajo de los
grupos, seguimiento del portafolios,
control del funcionamiento de los grupos
de trabajo

250 46

Solución de problemas 150 27

Estudio de casos 150 27

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales públicas 10.0 20.0

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

Realización de prácticas 10.0 40.0

Elaboración de informes científicos sobre
temas del programa

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

8

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las responsabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos y poblaciones y respeta su autonomía y el secreto profesional.

Reconoce las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional y presta especial importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad.

Comprende y reconoce la importancia de los factores contextuales como determinantes de disfunción ocupacional

Realiza la evaluación ocupacional, determina la planificación y establece la intervención de Terapia Ocupacional, utilizando el potencial terapéutico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad, con el consentimiento y la participación de los individuos
y poblaciones.

Adquiere y desarrolla habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario.

Transmite información oral y escrita, tanto a público especializado como no especializado.

Desarrolla un aspecto del conocimiento de la ocupación y de la práctica de Terapia Ocupacional ajustado a un contexto concreto.

Elabora un trabajo de desarrollo del conocimiento en T.O, relacionado con alguna de las materias del título, bajo la guía de un profesor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·       El Port-folio como herramienta de aprendizaje y evaluación.

·       Planificación y desarrollo de trabajos encaminados a desarrollar el conocimiento en Terapia Ocupacional en contextos concretos.

·       Pautas para la presentación, defensa y debate de informes.

·       Contenidos propios de la asignatura elegida por el alumno como base a su trabajo de investigación.

·       Contenidos propios desarrollados en la asignatura de estancias prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Reconocer los elementos esenciales de la profesión de terapeuta ocupacional, incluyendo los principios éticos, las
resposnabilidades legales, el ejercicio profesional centrado en individuos, el ejercicio profesional centrado en individuos y
poblaciones, respetando su autonomía y el secreto profesional

CG4 - reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad

CG8 - Comprender y reconocer la importancia de los factores contextuales como determinantes de disfunción ocupacional

CG14 - Realizar la evaluación ocupacional, determinar la planificación y establecer la intervención de Terapia Ocupacional,
utilizando el potencial terapeútico de la ocupación significativa, a través del uso de la actividad con el consentimiento y la
participación de los individuos y poblaciones

CG19 - Adquirir y desarrollar habilidades, destrezas y experiencia práctica en el contexto sociosanitario y comunitario

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Desarrollar e conocimiento de la ocupación y de la práctica de Terapia Ocupacional

CE43 - Trabajo de fin de grado: materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 20 10

Aprendizaje basado en proyectos 180 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases se dividirán en tiempos de clase teórica y tiempos de clases prácticas. En las primeras se expondrán las líneas teóricas
que fundamentan la asignatura y en las que se tendrá que basar la experimentación práctica de los alumnos. Se proporcionará a los
alumnos materiales e información sobre fuentes tanto bibliográficas al uso como de Internet. Dichos materiales y recursos deberán
de utilizarse para la elaboración de un trabajo de investigación (grupal o individual, dependiendo de la opción de evaluación por la
que el alumno opte).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos presentados relacionados con los
contenidos de la asignatura

10.0 40.0

Presentaciones orales públicas 10.0 30.0

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2



Identificador : 2501731

60 / 74

Elaboración de informes científicos sobre
temas del programa

20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Burgos Ayudante Doctor 4.0 100.0 12.0

Universidad de Burgos Profesor Titular
de Universidad

15.0 100.0 22.0

Universidad de Burgos Profesor
Asociado

60.0 9.0 49.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Burgos Profesor
Contratado
Doctor

20.0 100.0 15.0

Universidad de Burgos Ayudante 1.0 0.0 2.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

50 8 98

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Documentación de referencia
· LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.

· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (LOMLOU).

·  Estatutos de la Universidad de Burgos.

· Plan Estratégico de la Universidad de Burgos.

· Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, Capítulo 09: Resultados de la
formación

·
Toda la documentación referida a la Titulación puede consultarse en http://www.ubu.es/ubu/cm/titulaciones/temas/grado_terapia y la normativa actualizada relacionada en http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007

Desarrollo / Procedimiento general para valorar el progreso y resultados

El Equipo de Dirección de la Facultad de Humanidades y Educación, junto con la Comisión de
Garantía de la Calidad y con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), han propuesto
los resultados que se van a medir y analizar, bajo estándares y directrices europeos de calidad.

La Unidad Técnica de Calidad será la encargada de establecer los instrumentos de medición
de resultados y será la responsable de medirlos y analizarlos. Así, la Unidad Técnica de
Calidad dotará a la Facultad de Humanidades y Educación del conjunto de indicadores
estandarizados que se muestran en el siguiente apartado y que le permitan evaluar, de una
manera fiable y comprensible, los aspectos oportunos relativos al funcionamiento académico
de los alumnos. Estos análisis de resultados serán utilizados para la toma de decisiones y la
mejora de la calidad de las enseñanzas (SGIC, Procedimiento de Medida PM01).
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El informe de resultados que elabora la UTC a partir de la información procedente de los
resultados académicos del Grado en Terapia Ocupacional envía a través del Vicerrectorado de
Calidad y Acreditación, al Equipo de Dirección de la Facultad de Humanidades y Educación,
para ser revisado y completado, en su caso, por su Coordinador de Calidad, que hará llegar al
este Vicerrectorado las mejoras que se consideren.

La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) recoge la información que le suministra el
Coordinador de Calidad, y analiza los resultados realizando una memoria anual donde
se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año, incluyendo el diagnóstico de
necesidades de los grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas. El Equipo de
Dirección será el responsable de la difusión del mismo.

La Comisión de Garantía de la Calidad tras recoger la opinión de la Comisión de Grado
en Terapia Ocupacional elaborará los planes de mejora pertinentes para subsanar las
insatisfacciones detectadas en el análisis de los resultados.
 
Medidas, análisis y mejora continúa

Para el análisis de los resultados académicos además de los tres indicadores descritos se
emplearán los indicadores siguientes:

· Tasa de rendimiento.

· Tasa de éxito.

· Tasa de fracaso en primer curso.

· Duración media de los estudios.

· Seguimiento de asignaturas.

Las fichas de cálculo de estos indicadores se encuentran en el Anexo 1 del PC10 del SGIC
(ver punto 9). Los valores de los indicadores se calcularán para cada curso académico y tras
su análisis se realizarán las oportunas propuestas de mejora.
 
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje.

Existen actualmente varías vías que permiten valorar el progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes:

a) La Universidad de Burgos cuenta con un modelo de sistema de garantía interna de calidad
(SGIC) propio de la UBU, aprobado en Junta de Gobierno del día 22 de junio de 2008 y
evaluado por la ANECA a través del programa AUDIT, que tiene que definir de forma clara
y explícita la política y estrategia de calidad docente de la UBU, las responsabilidades y los
procedimientos para garantizar la calidad de las enseñanzas. La Universidad de Burgos
entiende que un SGIC es un elemento esencial en la política y en las actividades formativas
de sus Centros para poder garantizar su calidad e incluso su excelencia. Con el diseño e
implantación de ese SGIC de los Centros, que constituye el modelo de SGIC propio de la UBU,
la universidad persigue entre otros objetivos:

#           Definir de manera clara y explícita la política de calidad docente y la estrategia necesaria,
las responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de todas las enseñanzas
que ofrece, tanto de sus títulos oficiales como propios, en los niveles de grado, master y
doctorado.

#           Definir cómo se realizará el seguimiento interno de la calidad de la enseñanza y el
aprendizaje, los agentes y grupos de interés implicados y sus responsabilidades, quién y cómo
se garantizará la realización de todos los procesos y cómo se llevará a término la rendición de
cuentas a todos los grupos de interés y la toma de decisiones para la mejora.
 

Y además se espera con ello poder:

#           Garantizar la calidad de las enseñanzas, cumplir los estándares de calidad fijados por la
propia universidad además de por los diferentes agentes externos acreditados como ANECA,
ENQA, etc.

#           Dar una respuesta a las necesidades y expectativas de todos los agentes implicados en
los programas formativos.

#           Ofrecer la transparencia que exige la incorporación al EEES.

#           Incorporar estrategias de mejora continua.
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#           Facilitar los procesos de verificación, evaluación y acreditación de las enseñanzas
implantadas en todos los centros de la universidad de Burgos.

b) En la Universidad de Burgos existe una Comisión de Docencia (Artículo 182 de los
Estatutos). Una de las funciones de la Comisión es la de proponer la programación general
de la enseñanza de la Universidad y elaborar un documento con los resultados obtenidos.
También debe velar por el cumplimiento del reglamento de exámenes, aprobado en Consejo
de Gobierno en 20 de febrero de 2001.

c) La Universidad de Burgos cuenta con la Unidad Técnica de Calidad (Artículo 221 de
los Estatutos) que ofrece anualmente a la Facultad de Humanidades y Educación el
documento “Información básica para centros – Facultad de Humanidades y Educación -”, que
incluye, entre otros muchos datos, información sobre indicadores generales de la Facultad
y específicos de cada uno de sus títulos. Además, en este documento se detallan datos
específicos de profesores y asignaturas que permiten su seguimiento por la Comisión de
Garantía de la Calidad de la Facultad, que se reúne con una periodicidad mínima semestral,
y que tiene entre otras funciones: realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos del
Sistema de Garantía Interna de la Calidad; controlar la ejecución de las acciones correctivas y/
o preventivas; estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora.

d) La Facultad cuenta con procedimientos relacionados con el progreso y evaluación de los
resultados de aprendizaje de cara a su mejora incluidos en el Sistema de Garantía Interna
de la Calidad de la Facultad de Humanidades y Educación: PE03 Procedimiento de garantía
de calidad de los programas formativos; PC04 Procedimiento para la planificación y el
desarrollo de la enseñanza; PC05 Procedimiento para la evaluación de los aprendizajes; PC01
Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos.

e) El Trabajo de Fin de Grado y las Estancias Prácticas son materias obligatorias clave de
cara a la adquisición de competencias transversales por parte del alumno, así como para
la adquisición de competencias generales relacionadas con la multidisciplinaridad. En este
sentido, se propone un sistema de evaluación distinto al del resto de las asignaturas del plan:
la evaluación por competencias la realizará un tribunal formado por al menos tres profesores.
Para su evaluación, el alumno presentará una memoria del trabajo realizado y realizará una
defensa pública del mismo, en los términos que establezca la Junta de Facultad.

f) Además, la Universidad de Burgos está tramitando la adhesión a CERTICAP Universia,
que perite la acreditación de los conocimientos en ofimática e idiomas de los estudiantes por
Universia, así como la emisión de un informe que refleje las habilidades personales de los
universitarios.
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ubu.es/es/vic-calidad/vicerrectorado-calidad-acreditacion-1/procesos-

procedimientos-ubu

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

 

El procedimiento de adaptación tiene como objetivo facilitar la entrada a la nueva titulación de aquellos alumnos que lo deseen. Para ello se proponen la siguiente tabla de adaptación de materias:

 

TABLA DE CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS

 

Asignatura Créd. Asignatura ECTS

Introducción a la Psicología 9 Psicología I 6

Psicología II 6

Cinesiología Neuroanatomía 4,5 9 Cinesiología Anatomía I Anatomía II Fisiología 6  6 6  6

Sociología 9 Sociología en Terapia Ocupacional 6

Salud Pública 4,5 Salud Pública Bioética y Derecho 6  6

Geriatría 4,5 Geriatría. 6

Psicopatología 6 Psicopatología 6

Acción Educativa Hospitalaria 9 Pedagogía en Terapia Ocupacional 6

Patología del Sistema Nervioso y de los Órganos de
los Sentidos   Patología del Aparato Locomotor

10+10 Patología General Patología del Sistema Nervioso y
de los Órganos de los Sentidos Patología del Aparato
Locomotor

18

Terapia Ocupacional I 9 Fundamentos de la Terapia Ocupacional. 6

Terapia Ocupacional II 9 La Terapia Ocupacional en los trastornos cognitivos 6
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Ergonomía y Accesibilidad 6

Terapia Ocupacional III 9 La Terapia Ocupacional en las afecciones físicas 6

La Terapia Ocupacional en salud mental y
marginación social

6

Actividades Ocupacionales de Integración
Sociolaboral

6 Actividades para el desempeño laboral 6

Actividades de la Vida Diaria y Recursos
Terapéuticos

6 El trabajo en las AVDs y las tareas de
automantenimiento

6

Actividades para la independencia en el entorno y la
comunidad.

6

Terapia Ocupacional y Equipos Multiprofesionales 8 Recursos y herramientas de la Terapia Ocupacional 6

Intervenciones grupales, el grupo como recurso en
Terapia Ocupacional

6

Actividad Física y Salud 6 Actividad física y salud en T.O.: ocio, juego y deporte
Psicomotricidad

6     6

Entrenamiento en Comunicación y Habilidades
Sociales

4,5 Documentación, comunicación personal y profesional 6

Estimulación Temprana 4,5 Estimulación temprana 6

Teoría y Técnicas de la Expresión Plástica 6 Arte y Terapia: Fundamentos y aplicaciones 6

Pedagogía Social 6 Terapia Ocupacional en la atención a la dependencia 6

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Formación y
Terapia Ocupacional

4,5 Nuevas técnicas para la practica profesional en
Terapia Ocupacional  

6

Estancias Prácticas 26 Estancias Prácticas I 18

 

Las asignaturas de la Diplomatura en Terapia Ocupacional que no hayan sido objeto de reconocimiento por asignaturas del grado se podrán reconocer hasta una máximo de 6 créditos de Formación
Básica a petición del interesado siempre y cuando sea titulado.

 

La adaptación de asignaturas del plan actual al grado, ya sean de carácter obligatorio u optativo, será estudiada en cada caso particular por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de
Créditos, tomando como punto de partida la tabla de adaptación. En todo caso, el procedimiento no contempla contabilizar dos o más veces una misma asignatura del plan actual para su adaptación a
diferentes materias del grado.

 

Además, debido a la introducción del crédito ECTS basado en el trabajo del alumno y en la evaluación por competencias, la adaptación individualizada, asignatura/s a materia, puede resultar poco
atractiva para el alumno que ha realizado un gran esfuerzo en un número importante de asignaturas de la diplomatura actual. Por tanto, y a partir de la evaluación de las competencias generales y
específicas adquiridas por el alumno, además de la adaptación asignatura/s a materia, se propone un reconocimiento en bloque para aquellos alumnos que tengan cursado un mínimo número de
créditos en el plan de estudios actual. Teniendo en cuenta estas premisas, los criterios que se proponen son los siguientes:

 

 

Adaptación de los diplomados actuales

 

Los diplomados actuales podrán obtener el Grado en Terapia Ocupacional cursando las asignaturas:

 

ASIGNATURA Créditos Tipología

Ortesis, prótesis y ayudas técnicas     6 OB

Métodos de investigación en TO     6 OB

Estancias prácticas II    24 OB

TRABAJO FIN DE GRADO     12 OB

   

   

Total 46  

 

·          Año académico de implantación: 2012-2013.

Enseñanzas que se extinguen por implantación del nuevo título propuesto.

Por la implantación del presente Título de Grado en Terapia Ocupacional se extinguen las enseñanzas actuales correspondientes al siguiente Plan de Estudio:

 

·         Diplomatura de Terapia Ocupacional aprobada en la  Resolución de 23 de Julio de 2001 (B.O.E. 15-8-2001)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07851918V José Luis Cuesta Gómez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades
y Educación de Burgos. C/
Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jlcgomez@ubu.es 625467019 947258861 Coordinador del Grado de
Terapia. Vicedecano de
Profesorado e Investigación de
la Facultad de Humanidades
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y Educación (Universidad de
Burgos)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13069306Q Manuel Pérez Mateos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Burgos s/n 09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.ordenacion@ubu.es 659969852 947258744 Vicerrector de Ordenación
Académica y Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07851918V José Luis Cuesta Gómez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades
y Educación de Burgos. C/
Villadiego s/n

09001 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jlcgomez@ubu.es 625467019 947258861 Coordinador del Grado de
Terapia. Vicedecano de
Profesorado e Investigación de
la Facultad de Humanidades
y Educación (Universidad de
Burgos)

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2



Identificador : 2501731

66 / 74

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : AnexoIITerapia_2013-06-17.pdf

HASH SHA1 : HLQxIEOW678PFCfs8KHFlVDLvyg=

Código CSV : 103727896687125462608794

AnexoIITerapia_2013-06-17.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/103727896687125462608794.pdf


Identificador : 2501731

67 / 74

ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Modifica_Terapia_ocupacional_2012-08-29_Anexo_4 .1.pdf

HASH SHA1 : UNaI5fPwcJkXFvZYninDgNFgh2c=

Código CSV : 102310476708747657182062

Modifica_Terapia_ocupacional_2012-08-29_Anexo_4 .1.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/102310476708747657182062.pdf


Identificador : 2501731

68 / 74

ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Plan de Estudios Grado de Terapia Ocupacional.pdf

HASH SHA1 : Tk0vlnnKkC3/PwbODAB821op8dY=

Código CSV : 102310485239436647515739

Plan de Estudios Grado de Terapia Ocupacional.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/102310485239436647515739.pdf


Identificador : 2501731

69 / 74

ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Profesorado terapia 13-14.pdf

HASH SHA1 : 32vuh0K24D3RKVUTb7MOr4MVq70=

Código CSV : 103727905451887204665134

Profesorado terapia 13-14.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/103727905451887204665134.pdf


Identificador : 2501731

70 / 74

ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Recursos materiales y espaciales Terapia Ocupacional 2013-14.pdf

HASH SHA1 : 2HexMxKAAcXjVCjLVm9g/QuJwnY=

Código CSV : 103727912052064020285668

Recursos materiales y espaciales Terapia Ocupacional 2013-14.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/103727912052064020285668.pdf


Identificador : 2501731

71 / 74

ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Estimación de valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 : lZ9Cust61yVlPLihmu6yaqIX8SI=

Código CSV : 102310513656517787321239

Estimación de valores cuantitativos.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/102310513656517787321239.pdf


Identificador : 2501731

72 / 74

ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Calendario implantación Grado de Terapia Ocupacional.pdf

HASH SHA1 : N8XOVhUdOrlD6XfX0i12q9qMNZs=

Código CSV : 102310529972237294117524

Calendario implantación Grado de Terapia Ocupacional.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/102310529972237294117524.pdf


Identificador : 2501731

73 / 74

ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : Delegación de competencias 2012.pdf

HASH SHA1 : zKDlUlCJErTAZ+IO42uPIcTH+/s=

Código CSV : 102310533206136941912260

Delegación de competencias 2012.pdf

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/102310533206136941912260.pdf


Identificador : 2501731

74 / 74

cs
v:

 1
03

79
49

46
11

50
65

27
42

24
82

2





8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


Este apartado está dedicado a estimar, a partir de las referencias de los 
últimos cinco cursos del plan vigente, los resultados previsibles del nuevo 
plan de estudios. 


 


 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 
en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más 
(d+1) en relación con su cohorte de entrada. 


Entendemos que, para que este indicador refleje con veracidad los 
resultados, será necesario que los cálculos consideren de forma diferenciada 
al alumnado que opte por un modelo de estudios a tiempo parcial. 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título 
el año académico anterior y que no se han matriculado en ni en ese año 
académico ni en el anterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo 
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 


La tasa de eficiencia actual es manifiestamente mejorable. Entendemos que 
el nuevo plan en cuatro años, facilitará a los alumnos finalizar sus estudios 
dentro del plazo previsto. 


En el Sistema de Garantía Interna de la Facultad de Humanidades y 
Educación (SGIC) se define en su Procedimiento Clave nº 10 –“PC10: 
procedimiento de medición y análisis de resultados académicos”- (ver 
apartado 9 de esta Memoria de Verificación) cómo la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos garantiza que se 
miden y analizan los resultados académicos, y adicionalmente se toman 
decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las 
enseñanzas impartidas. 


 


Resultados previos 


Las tasas de los últimos cursos de graduación, abandono y eficiencia del 
título de Terapia Ocupacional, se exponen en la tabla siguiente: 


 


 
 
 


Tasas de graduación, abandono y eficiencia de los últimos cursos 
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Tasa de graduación 


2005/06 2006/07 
37,0% 31,0% 


Tasa de abandono 


2005/06 2006/07 
 10,9% 


Tasa de eficiencia 


2005/06 2006/07 
98,7% 99,0% 


 
Resultados previstos 


Los resultados obtenidos nos permiten realizar una proyección como la que 
se recoge en la tabla siguiente, considerando que la flexibilidad, adaptación 
a las necesidades del alumnado y la orientación tutorial podrían incrementar 
la tasa de graduación si se miden considerando la creciente diversidad del 
alumnado. 


 
 


Resultados previstos  
 


Indicador Resultados previstos para 
cuando de Acredite el Título 


Tasa de graduación 50 
Tasa de abandono 8 
Tasa de eficiencia 98 


 


 


Documentación de referencia 


o LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 


o Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 


o  Estatutos de la Universidad de Burgos. 


o Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 


o Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, Capítulo 09: 
Resultados de la formación. 


 


 


 


Desarrollo 
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El Equipo de Dirección de la Facultad de Humanidades y Educación, junto 
con la Comisión de Garantía de la Calidad y con el apoyo de la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC), han propuesto los resultados que se van a medir 
y analizar, bajo estándares y directrices europeos de calidad.  


La Unidad Técnica de Calidad será la encargada de establecer los 
instrumentos de medición de resultados y será la responsable de medirlos y 
analizarlos. Así, la Unidad Técnica de Calidad dotará a la Facultad de 
Humanidades y Educación del conjunto de indicadores estandarizados que 
se muestran en el siguiente apartado y que le permitan evaluar, de una 
manera fiable y comprensible, los aspectos oportunos relativos al 
funcionamiento académico de los alumnos. Estos análisis de resultados 
serán utilizados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las 
enseñanzas (SGIC, Procedimiento de Medida PM01). 


El informe de resultados que elabora la UTC a partir de la información 
procedente de los resultados académicos del Grado en Terapia Ocupacional 
envía a través del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, al Equipo de 
Dirección de la Facultad de Humanidades y Educación, para ser revisado y 
completado, en su caso, por su Coordinador de Calidad, que hará llegar al 
este Vicerrectorado las mejoras que se consideren. 


La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) recoge la información que le 
suministra el Coordinador de Calidad, y analiza los resultados realizando 
una memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos 
en ese año, incluyendo el diagnóstico de necesidades de los grupos de 
interés relativos a la calidad de las enseñanzas. El Equipo de Dirección será 
el responsable de la difusión del mismo. 


La Comisión de Garantía de la Calidad tras recoger la opinión de la Comisión 
de Grado en Terapia Ocupacional elaborará los planes de mejora 
pertinentes para subsanar las insatisfacciones detectadas en el análisis de 
los resultados. 


 


Medidas, análisis y mejora continúa 


Para el análisis de los resultados académicos además de los tres indicadores 
descritos se emplearán los indicadores siguientes: 


o Tasa de rendimiento. 


o Tasa de éxito. 


o Tasa de fracaso en primer curso. 


o Duración media de los estudios. 


o Seguimiento de asignaturas. 


Las fichas de cálculo de estos indicadores se encuentran en el Anexo 1 del 
PC10 del SGIC (ver punto 9). Los valores de los indicadores se calcularán 
para cada curso académico y tras su análisis se realizarán las oportunas 
propuestas de mejora. 


 


8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. 
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Existen actualmente varías vías que permiten valorar el progreso y los 
resultados del aprendizaje de los estudiantes: 


a) La Universidad de Burgos cuenta con un modelo de sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) propio de la UBU, aprobado en Junta de Gobierno 
del día 22 de junio de 2008 y evaluado por la ANECA a través del programa 
AUDIT, que tiene que definir de forma clara y explícita la política y 
estrategia de calidad docente de la UBU, las responsabilidades y los 
procedimientos para garantizar la calidad de las enseñanzas. La Universidad 
de Burgos entiende que un SGIC es un elemento esencial en la política y en 
las actividades formativas de sus Centros para poder garantizar su calidad e 
incluso su excelencia. Con el diseño e implantación de ese SGIC de los 
Centros, que constituye el modelo de SGIC propio de la UBU, la universidad 
persigue entre otros objetivos: 


 Definir de manera clara y explícita la política de calidad docente y la 
estrategia necesaria, las responsabilidades y los procedimientos para 
garantizar la calidad de todas las enseñanzas que ofrece, tanto de sus 
títulos oficiales como propios, en los niveles de grado, master y 
doctorado. 


 Definir cómo se realizará el seguimiento interno de la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje, los agentes y grupos de interés implicados y 
sus responsabilidades, quién y cómo se garantizará la realización de 
todos los procesos y cómo se llevará a término la rendición de cuentas a 
todos los grupos de interés y la toma de decisiones para la mejora. 


 


Y además se espera con ello poder: 


 Garantizar la calidad de las enseñanzas, cumplir los estándares de 
calidad fijados por la propia universidad además de por los diferentes 
agentes externos acreditados como ANECA, ENQA, etc.  


 Dar una respuesta a las necesidades y expectativas de todos los agentes 
implicados en los programas formativos.  


 Ofrecer la transparencia que exige la incorporación al EEES. 


 Incorporar estrategias de mejora continua. 


 Facilitar los procesos de verificación, evaluación y acreditación de las 
enseñanzas implantadas en todos los centros de la universidad de 
Burgos. 


b) En la Universidad de Burgos existe una Comisión de Docencia (Artículo 
182 de los Estatutos). Una de las funciones de la Comisión es la de 
proponer la programación general de la enseñanza de la Universidad y 
elaborar un documento con los resultados obtenidos. También debe velar 
por el cumplimiento del reglamento de exámenes, aprobado en Consejo de 
Gobierno en 20 de febrero de 2001. 


c) La Universidad de Burgos cuenta con la Unidad Técnica de Calidad 
(Artículo 221 de los Estatutos) que ofrece anualmente a la Facultad de 
Humanidades y Educación el documento “Información básica para centros – 
Facultad de Humanidades y Educación -”, que incluye, entre otros muchos 
datos, información sobre indicadores generales de la Facultad y específicos 
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de cada uno de sus títulos. Además, en este documento se detallan datos 
específicos de profesores y asignaturas que permiten su seguimiento por la 
Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad, que se reúne con una 
periodicidad mínima semestral, y que tiene entre otras funciones: realizar el 
seguimiento de la eficacia de los procesos del Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad; controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o 
preventivas; estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las 
propuestas de mejora. 


d) La Facultad cuenta con procedimientos relacionados con el progreso y 
evaluación de los resultados de aprendizaje de cara a su mejora incluidos 
en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de 
Humanidades y Educación: PE03 Procedimiento de garantía de calidad de 
los programas formativos; PC04 Procedimiento para la planificación y el 
desarrollo de la enseñanza; PC05 Procedimiento para la evaluación de los 
aprendizajes; PC01 Procedimiento de medición y análisis de resultados 
académicos. 


e) El Trabajo de Fin de Grado y las Estancias Prácticas son materias 
obligatorias clave de cara a la adquisición de competencias transversales 
por parte del alumno, así como para la adquisición de competencias 
generales relacionadas con la multidisciplinaridad. En este sentido, se 
propone un sistema de evaluación distinto al del resto de las asignaturas del 
plan: la evaluación por competencias la realizará un tribunal formado por al 
menos tres profesores. Para su evaluación, el alumno presentará una 
memoria del trabajo realizado y realizará una defensa pública del mismo, en 
los términos que establezca la Junta de Facultad. 


f) Además, la Universidad de Burgos está tramitando la adhesión a 
CERTICAP Universia, que perite la acreditación de los conocimientos en 
ofimática e idiomas de los estudiantes por Universia, así como la emisión de 
un informe que refleje las habilidades personales de los universitarios. 
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2. Justificación  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 


 


En el curso 2010-11 se inició el Grado de Terapia Ocupacional, 
implantándose el 1º curso de esta Titulación. Toda la documentación 
referida a la Titulación puede consultarse en 
http://www.ubu.es/ubu/cm/titulaciones/temas/grado_terapia y la 
normativa actualizada relacionada en http://www.ubu.es/es/eees/titulos-
oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-2007  


La memoria de verificación del Grado incluyó como argumentos de 
justificación los siguientes: 


En la Universidad de Burgos la Diplomatura de Terapia Ocupacional inició su 
andadura en el curso académico 2003-04, con el fin de dar respuesta a las 
demandas sociales y profesionales de las distintas instituciones públicas y 
entidades privadas implicadas en los ámbitos asistencial y sanitario. 
Conviene recordar la definición de la Terapia Ocupacional que ofrece APETO 
(Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales): “la 
disciplina sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona para 
desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 
capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa. El Terapeuta 
Ocupacional utiliza la actividad con propósito y el entorno para ayudar a la 
persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias 
para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de 
autonomía e integración” 


La importancia que desde esta Universidad se da a unir la formación 
académica con la experiencia real y la actualización de conocimientos se 
pone de manifiesto en la organización periódica de eventos y actividades 
formativas. En este sentido conviene destacar que, a pesar de la corta 
duración de la implantación del título de Terapia Ocupacional, desde el año 
2003 se han venido desarrollando diversas actividades de actualización y 
formación en el ámbito de la Terapia Ocupacional, organizadas por la 
Facultad de Humanidades y Educación, como el I Congreso Internacional de 
Terapia Ocupacional (2004) que agrupó a 200 estudiantes y profesionales 
de toda España y del extranjero, y colaborando activamente en las Jornadas 
organizadas anualmente por la Asociación de Alumnos de Terapia 
Ocupacional de Burgos (ABETO)  


Los estudios de la Diplomatura de Terapia Ocupacional se planifican de 
acuerdo con los planes aprobados por la Resolución de 23 de Julio de 2001 
(B.O.E. 15-8-2001). Es importante señalar que la respuesta del alumnado 
ha sido desde un principio muy buena, observándose desde el primer año 
una gran demanda para realizar estos estudios, lo cual nos induce a pensar 
que la demanda de plazas se mantendrá en un futuro próximo.  


Ha destacado también en los primeros cursos el elevado número de 
profesionales  del ámbito de lo sanitario y lo social que realizan los estudios, 
así como el número de titulados universitarios matriculados. 
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En este sentido, la vigencia y necesidad actual de nuevos titulados en 
Terapia Ocupacional se refleja, por ejemplo, en su inclusión dentro del 
“Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura” para el segundo trimestre de 
2009 (para comunidades como Castilla y León, Asturias, Madrid y otras), 
elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal y publicado en el B.O.E. 
de 25 de marzo de 2009. 


 


 


2.1.1 Terapia Ocupacional como profesión regulada 


 


La profesión de Terapeuta Ocupacional se conforma como profesión 
regulada en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 7 de la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  


La misma condición se recoge en Resolución del 5 de febrero de 2009 (BOE 
17/02/09) de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio 
de la profesión regulada de Terapeuta Ocupacional. 


El ejercicio profesional de la Terapia Ocupacional requiere estar en posesión 
del correspondiente título oficial de Grado, obtenido de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007, conforme a las 
condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de 
enero de 2009, publicado en el B.O.E. de 17 de febrero de 2009. 
 


2.1.2 Experiencias anteriores de la universidad en títulos de 
características similares 
 


En la Universidad de Burgos se vienen impartiendo los estudios de la 
Diplomatura en Terapia Ocupacional desde el curso académico 2003-2004, 
una vez que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León dio el 
visto bueno al desarrollo de la nueva titulación (B.O.E de 15/12/2003). 


En todos estos años, un número muy importante de alumnos se han 
formado en esta especialidad y vienen ejerciendo su función terapéutica de 
forma satisfactoria en todo el territorio nacional. 


La Universidad de Burgos considera estos estudios como parte fundamental 
de su Plan Estratégico. 


 


2.1.3 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 


Estudiantes de nuevo ingreso en el título y número de titulados 


ALUMNOS Y CRÉDITOS 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 


Nº Matriculados nuevo ingreso 55 47 50 49 48 
Primera opción 36 32 36 37 36 
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% Primera Opción 65,45% 68,09% 72,00% 75,51% 75,00% 
 


En la Comunidad de Castilla y León la titulación de Terapia Ocupacional se 
imparte únicamente en la Universidad de Salamanca y en la de Burgos, 
estando adscrita en el primer caso a la Facultad de Psicología, y en el 
segundo a la Facultad de Humanidades y Educación. Por su parte en el 
entorno más o menos cercano la titulación se imparte en la Universidad 
Autónoma de Madrid, en la Universidad de Oviedo, en la Universidad Rey 
Juan Carlos, y en la Universidad de Zaragoza. Como se puede comprobar la 
existencia de dos únicos centros en nuestra comunidad hace que la 
demanda por parte de los alumnos se canalice hacia estas dos instituciones, 
y en el caso de la Universidad de Burgos aproximadamente un tercio de los 
estudiantes  provienen de otras provincias diferentes a Burgos, y en 
bastantes casos de la propia Comunidad Autónoma. Ello es un claro 
indicador de la demanda social que existe por la titulación y los estudios en 
la Universidad de Burgos, no sólo en la provincia, sino en provincias 
limítrofes. 


 


2.1.4. Relación de la propuesta con las características 
socioeconómicas de la zona de influencia del título 


Las universidades surgen dentro de un contexto socioeconómico 
determinado y las características del mismo inciden en la definición de los 
objetivos estratégicos de estas instituciones. En este sentido, el ámbito en 
el que se desarrolla la Universidad de Burgos se define por su pujanza 
industrial, por su legado histórico, patrimonial y cultural y por su interés por 
la atención social a la población en general y a los colectivos desfavorecidos 
en particular.  


La población de Castilla y León (que debe ser el referente fundamental de 
nuestra universidad) es una población envejecida por lo que la atención a 
las personas mayores constituye una de las demandas sociales más 
prominentes (constituyendo la población mayor de 65 años el 18,4 % de la 
población total de nuestra comunidad, según datos del padrón de 2008). 
Por otra parte, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con una 
mayor tasa de población con discapacidad, 108,63 personas por cada 1.000 
habitantes, sólo por detrás de Galicia (112,94) y Extremadura (109,89), 
como se recoge en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y 
Situaciones de Dependencia (2008) del Instituto Nacional de Estadística. 
Sin entrar a analizar la situación de otros colectivos potencialmente 
susceptibles de beneficiarse del trabajo de los titulados en Terapia 
Ocupacional, queda suficientemente demostrado como las características de 
la población actual de nuestra comunidad muestran la existencia de nuevas 
necesidades y demandas, que unidas a las ya tradicionales, requieren de 
titulados especializados en terapia ocupacional, capacitados para liderar la 
prestación de servicios asistenciales de calidad a las personas con 
necesidades de atención especializada, sean éstas temporales o 
permanentes. 


Burgos constituye una provincia preocupada e interesada por la calidad de 
vida de sus ciudadanos, lo cual se pone de relieve en el surgimiento 
constante de recursos sociales regentados bien por asociaciones o por 
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organismos públicos. Dichas instituciones que trabajan al servicio de la 
población en general y de la población desfavorecida, demandan de 
profesionales de la terapia ocupacional formados en nuestra Universidad. En 
esta línea, la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de 
Burgos ha firmado convenios y acuerdos con distintas instituciones públicas 
y privadas, con el fin de desarrollar no solo las prácticas de los alumnos 
sino también trabajos de investigación, sensibilización de la población… 


 


2.1.5. Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del 
ejercicio profesional vinculado al título, con referencia expresa a 
dichas normas 


El título que se presenta al proceso de verificación se ha elaborado de 
acuerdo con las condiciones y normas recogidas en: 


 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre la nueva ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales  


 La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias en los artículos 2 y 7 


 La Resolución del 5 de febrero de 2009 (BOE 17/02/09) de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por el que se establecen las condiciones a 
las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Terapeuta Ocupacional. 


 Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Terapeuta Ocupacional. 


 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta 


 


2.2.1 Título del catálogo vigente 


El título de graduado/a en Terapia Ocupacional por la Universidad de Burgos 
que proponemos viene a sustituir al de Diplomado en Terapia Ocupacional 
incluido en el catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley 4/2007 por la 
que se modifica la LOU 6/2001 


 


2.2.2 Libro Blanco del programa de Convergencia Europea de ANECA 


El libro Blanco de Terapia Ocupacional surge de la aprobación y el elevado 
consenso de la red  de universidades españolas. Recoge una extraordinaria 
base para la consecución de los objetivos del proceso de Convergencia 
Europea. Sus autores recogen importante información sobre los centros, 
instituciones y colectivos relacionados con la Terapia Ocupacional. Este 
trabajo también recoge estudios sobre la inserción laboral del estudiante de 
donde se desprende que  la viabilidad sobre la obtención de las 
competencias reseñadas es alta. 
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La comisión ha consultado esta obra en numerosas ocasiones en la versión 
publicada en la Web de la ANECA (www.aneca.es. Sección Libros Blancos) 


2.2.3 Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales 


Para la elaboración del plan de estudios de este grado, se han tenido en 
cuenta las directrices marcadas con la Comisión Nacional de directores de 
Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional (CNDEUTO), elaboradas en 
diferentes reuniones nacionales (ver en el enlace siguiente): 


http://www.udc.es/grupos/cndeuto/ 


También se han recogido las propuestas extraídas de las conclusiones del 
Congreso Internacional de Terapia Ocupacional celebrado en noviembre de 
2004 en la Universidad de Burgos con presencia de expertos y profesionales 
de prestigio tanto españoles como de países de nuestro entorno, recogidas 
en la obra: “La formación del terapeuta ocupacional en el espacio europeo 
de enseñanza superior” de González y Ramos, publicada en 2005 por la 
Universidad de Burgos 


Del mismo modo se han tenido en cuenta las propuestas de la Asociación de 
Estudiantes de Terapia Ocupacional de Burgos (ABETO) que se formulan en 
las Jornadas sobre la profesión que se celebran periódicamente en la 
Universidad de Burgos 


 


2.2.4 Documentos relativos a los procedimientos de reconocimiento 
de las actuales atribuciones 


Para elaborar esta propuesta se han utilizado diversos y numerosos 
documentos, que quedan reseñados a continuación: 


 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la LOU. 


 LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) 


 REAL DECRETO 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de 
planes de estudio, títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. 


 REAL DECRETO 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece 
el procedimiento para la expedición por las universidades del 
Suplemento Europeo al Título. 


 REAL DECRETO 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias. 


 REAL DECRETO 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se 
establece la normativa básica para el acceso a los estudios 
universitarios de carácter oficial. 


 Acuerdo de 28/11/07 de la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades de Castilla y León sobre el diseño de títulos de grado 
conforme al RD 1393/07 
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Igualmente ha sido necesario consultar otras normas que afectan 
directamente al título de Grado en Terapia Ocupacional: 


 Resolución del 5 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de 
Universidades, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regula da de Terapeuta Ocupacional. 


 Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Terapeuta 
Ocupacional. 


Se han tenido en cuenta documentos relacionados con la promoción de la 
igualdad: 


 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 


 LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de 
la cultura de la paz 


 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 


Se han consultado los documentos elaborados por diversas redes europeas, 
tanto de carácter general: 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.ht
ml) 


 Subject Benchmark Statements de la QAA 


(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.as
p) 


 Bologna Handbook de la EUA (http://www.bologna-handbook.com/). 


De forma más específica, se han consultado las propuestas de la red 
europea de formación en Terapia Ocupacional que ha colaborado 
directamente en el proyecto Tunning y en la definición de un marco 
europeo común de competencias de la profesión: 


 European Network of Occupational Therapy in Higher Education 
(ENOTHE) 


http://www.enothe.hva.nl/index.html 


 


Como es lógico, se han utilizado las guías y protocolos de ANECA 


 Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales (grado y master) 


 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios 
oficiales (grado y master) 


 Informe de la ANECA al Consejo de Universidades sobre diseño de 
títulos (y otros aspectos LOMLOU) 15-07-08 
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Se han de sumar los documentos propios de la Universidad de Burgos: 


 Directrices Generales para el Diseño de los Títulos Oficiales 
Adaptados al EEES en la UBU. 


 Puntos críticos en la elaboración de Memorias de Verificación de 
Títulos de Grado en la UBU. 


 Libro Excel para elaborar la memoria económica (Junta de Castilla y 
León) para el diseño de títulos en la UBU. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


La Facultad de Humanidades y Educación asignó a la Comisión de 
Docencia del centro la elaboración de orientaciones para la elaboración 
de los nuevos títulos. En esta comisión se encuentran representados los 
Departamentos con responsabilidades docentes en las titulaciones del 
centro, el personal de Administración y Servicios y los estudiantes. Con 
fecha 10 de junio de 2008, la Junta de Facultad aprobó un documento de 
carácter genérico para todos los títulos del centro. 


Con fecha 20 de diciembre de 2007 la Junta de Facultad aprobó la 
composición de una comisión dedicada a la elaboración del título de 
Graduado o Graduada en Terapia Ocupacional. Esta Comisión se ha 
reunido con una frecuencia inicialmente semanal y posteriormente 
quincenal; además ha trabajado sistemáticamente a través del correo 
electrónico y de los foros en red establecidos en la UBU para este fin. 


La Comisión ha consultado a los profesores actualmente responsables de 
la formación de terapeutas ocupacionales en varias ocasiones, recabando 
sus propuestas y obteniendo su colaboración en diferentes tareas 
relacionadas con la elaboración del título. 


La Universidad de Burgos, en sus Directrices Generales para el Diseño de 
los Títulos Oficiales Adaptados al EEES, establece una serie de 
procedimientos de consulta y revisión internos que garantizan el acceso 
de la comunidad universitaria a las propuestas de nuevos títulos de 
grado y su derecho a realizar las aportaciones que estime convenientes; 
así, los Centros de la Universidad de Burgos que pretendan solicitar la 
verificación de un titulo oficial deberán cumplir las siguientes etapas: 


1°. Solicitar dicha intención por escrito al Vicerrector de Ordenación 
Académica y Espacio Europeo. El titulo correspondiente debe estar 
aprobado por la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades de Castilla y León. 


2°. Una vez recibida la autorización correspondiente por parte del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo, el 
Decano/Director del Centro o el Coordinador de la Titulación 
podrán registrarse en la aplicación telemática de la ANECA 
https://pdc.mec.es/verifica por vez primera para obtener las 
credenciales de acceso. 


3°. Elaborar la memoria de solicitud de verificación de acuerdo al anexo I 
del RD 1393/2007, la normativa especifica elaborada por la ANECA y 
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las instrucciones internas incluidas en los apartados anteriores 
obviamente esta memoria puede empezar a elaborarse antes del 
registro en la aplicación electrónica de la ANECA). 


4°. Durante el proceso de elaboración de la memoria de verificación, el 
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación facilitará los datos 
necesarios comunes para todas las titulaciones y específicos de cada 
una de ellas y organizará el apoyo básico para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de calidad y acreditación necesarios. 


5°. Antes de su consideración por la Junta de Centro, la memoria deberá 
recibir informe de calidad favorable emitido por el Vicerrectorado de 
Calidad y acreditación. 


6°. Una vez que la memoria esté finalizada, ésta deberá ponerse a 
disposición de todos los Departamentos de la Universidad, cuyos 
Consejos podrán informar sobre la misma (si así lo estiman 
conveniente) en un plazo no superior a 7 días lectivos. En caso de 
informe desfavorable, el Consejo de Departamento deberá emitir 
justificación razonada del mismo. 


7°. Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, la Junta de 
Centro deberá aprobar la memoria del título junto a los recursos 
humanos necesarios y disponibilidad de los mismos y el informe 
económico según modelo de la Junta de Castilla y León). En el caso 
de que algún Departamento emita informe desfavorable, éste deberá 
incorporarse al expediente que se remita al Consejo de Gobierno. 


8°. Una vez aprobados en el Centro, el informe económico y la memoria 
deberán remitirse al Vicerrector de Ordenación Académica y Espacio 
Europeo, que someterá ambos documentos a información pública de 
la comunidad universitaria. 


9°. La "Comisión de Docencia' de la Universidad de Burgos informará al 
Consejo de Gobierno sobre la conveniencia o no de aprobación de la 
memoria. Dicha Comisión podrá proponer al Centro acciones de 
mejora del plan para su consideración. 


10°. La memoria, los recursos humanos y el informe económico serán 
evaluados por la "Comisión de Planificación de Titulaciones 
adaptadas al EEES", que emitirá informe analítico de acuerdo a las 
consideraciones indicadas en el apartado 3.2 de estas instrucciones.  


11°. La memoria y el informe económico evaluados por la "Comisión de 
Planificación de Titulaciones adaptadas al EEES" serán remitidos al 
Consejo de Gobierno. En caso de no aprobarse, se devolverán al 
Centro con las consideraciones oportunas. 


12°. La memoria junto a los recursos humanos y el informe económico 
serán remitidos a la Dirección General de Universidades e 
Investigación de la Junta de Castilla y León. 


13°. Recibido informe favorable de la mencionada Dirección General, la 
memoria será remitida al Consejo de Universidades para su 
verificación. 


14°. Consideradas las posibles recomendaciones de mejora de la ANECA, 
y tras verificación positiva del Consejo de Universidades, la memoria 
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de diseño del título fue remitida al Consejo de Gobierno, al Consejo 
Social y a la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva. 


 


 El primer referente externo utilizado por la comisión ha sido el Libro 
Blanco, ya que recoge valoraciones y propuestas de los miembros de las 
Universidades y de los organismos, entidades e instituciones que tienen 
relación con el título. 


 Los profesores de la Facultad responsables de las Estancias prácticas han 
solicitado a los terapeutas ocupacionales que trabajan con los 
estudiantes en las prácticas, su valoración sobre las fortalezas y 
debilidades formativas detectadas en los alumnos que vienen 
tutorizando. De esta manera se han podido recoger sus propuestas para 
mejorar el nuevo título de grado. 


 Para el desarrollo de las Estancias prácticas, se cuentan ya con 
convenios firmados con la Gerencia Regional de Salud (SACYL), con 
diversos centros de la Gerencia Regional de Asuntos Sociales y 
numerosos centros privados, que colaboran periódicamente con sus 
valoraciones y propuestas sobre el correcto desarrollo de esta materia.  


 Desde el Instituto de Formación de la Universidad de Burgos se han 
promovido contactos con representantes de otras universidades sobre la 
elaboración de los nuevos planes. Representantes de la Universidad de la 
Coruña, visitaron el centro y se pudo compartir y conocer su experiencia 
en la implantación del título de grado en Terapia Ocupacional. 


 Se ha contactado con estudiantes egresados para conocer su opinión y 
propuestas de mejora, respecto al nuevo grado. 
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CONTESTACIÓN AL INFORME DE ASUCyL DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2013 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
En relación a la necesidad de justificar el incremento de plazas en un 30%, se informa 
que el cambio del dato referido al primer año de implantación, sustituyendo 50 por 65 
se debe a que la Universidad de Burgos interpretó en su momento que la oferta de 
plazas debía reflejar las previsiones de matrícula y no la capacidad de la Universidad 
para atender a los alumnos con los recursos humanos y materiales con los que cuenta. 
Puesto que desde la agencia evaluadora se nos ha indicado que el criterio correcto es 
este segundo, hemos procedido a aumentar la oferta ajustándola a los recursos 
disponibles. 
 
Se ha corregido el número máximo de ECTS de matrícula máxima en los estudiantes a 
tiempo completo, sustituyéndose los 240 por 90. 


 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En relación a la necesidad de revisar o justificar el número máximo de créditos 
reconocibles por créditos en enseñanzas superiores Oficiales no universitarias (144), 
dado que resulta poco verosímil la existencia de un ciclo formativo de grado superior 
que sea equivalente a 144 créditos de este Grado. El hecho de que el RD 1618/2011 
permita un reconocimiento de hasta un 60% no es justificación suficiente para que se 
adopte ese máximo en este caso. 
Se ha procedido a revisar el número máximo de créditos reconocibles por créditos en 
enseñanzas superiores Oficiales no universitarias sustituyendo los 144 por un máximo 
de 90 créditos, esta cifra se corresponde con un reconocimiento de 30 créditos para un 
alumno que haya superado tres ciclos formativos distintos. 


 
CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS 
 
Se debe justificar la suficiencia de los recursos humanos disponibles y si se estima la 
contratación de más profesorado, así como la repercusión que podría tener el 
incremento del número de plazas en el aumento de las prácticas clínicas. 
La Universidad de Burgos interpretó en su momento que la oferta de plazas debía 
reflejar las previsiones de matrícula y no la capacidad de la Universidad para atender a 
los alumnos con los recursos humanos y materiales con los que cuenta. Puesto que 
desde la agencia evaluadora se nos ha indicado que el criterio correcto es este 
segundo, hemos procedido a aumentar la oferta ajustándola a los recursos disponibles. 
 
Se ha adjuntado un cuadro con los créditos previstos en cada una de las asignaturas de 
toda la Titulación para el curso 2013-14, en el que se contempla la repercusión que el 


cs
v:


 1
03


72
78


96
68


71
25


46
26


08
79


4







aumento del número de plazas tendría en el 1º curso de la Titulación. También se 
incluye una previsión del profesorado que las impartirá. Todo ello de acuerdo al Plan 
de Organización Docente de los Títulos Oficiales de Grado y de Master en la 
Universidad de Burgos, aprobado por el Consejo de Gobierno de 13/02/13 y disponible 
en http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-
ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-
calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-
burgos-materia-ordenacion-acad 


  


De acuerdo a esta normativa se ha reajustado la tipología de cada una de las 
asignaturas, que determina la distribución de créditos en relación a los grupos 
principales y secundarios, y el nivel de experimentalidad de las mismas, que define el 
número de grupos secundarios. La previsión para el curso 2013-14 garantiza la 
adecuación de los grupos a la normativa y  la realización de las prácticas clínicas 
necesarias y previstas en el diseño inicial de la Titulación.  Tras aplicar la normativa en 
la previsión docente del 1º curso para el año 2013-14, se evidencia que el aumento en 
el número de profesorado es mínimo en relación al curso anterior. Los créditos totales 
referidos a las asignaturas de 1º curso en 2012-13 fueron 99 y los previstos con el 
aumento de alumnado en 2013-14 serán 109,5. La implicación que este aumento tiene 
en la contratación de profesorado ha sido aprobada por la Universidad. 


El Plan de Ordenación Docente referido al Grado en Terapia Ocupacional para el curso 
2013-14 puede consultarse en  http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-terapia 


  


CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se deben especificar las infraestructuras concretas destinadas a este Título, y que éstas 
son las adecuadas para hacer frente al incremento de estudiantes solicitado. 
La Universidad de Burgos interpretó en su momento que la oferta de plazas debía 
reflejar las previsiones de matrícula y no la capacidad de la Universidad para atender a 
los alumnos con los recursos humanos y materiales con los que cuenta. Puesto que 
desde la agencia evaluadora se nos ha indicado que el criterio correcto es este 
segundo, hemos procedido a aumentar la oferta ajustándola a los recursos disponibles. 
 


Se ha incluido una justificación sobre la suficiencia de las instalaciones de la Facultad 
de Humanidades y Educación de La Universidad de Burgos. La Facultad tiene espacios 
suficientes para las necesidades de los distintos grados que en ella se imparten.  


En el caso del Grado en Terapia Ocupacional, al ser una titulación que se imparte en 
horario de tarde, contamos con una mayor disponibilidad de aulas que la mayoría de 
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titulaciones, que se imparten en horario de mañana. Existe una planificación de 
horarios y un programa que permite reservar espacios específicos para el próximo 
curso, y en este momento podemos garantizar la disposición de los espacios 
necesarios que el aumento de matrícula en 1º curso va a generar. Contamos con aulas 
con capacidad superior a 65 alumnos, un Laboratorio Avanzado de Autonomía que 
dispone de dos espacios con capacidad suficiente para impartir docencia y la 
realización de prácticas dirigidas al grupo principal y secundarios, este espacio tiene 
unas dimensiones superiores a los 200 metros cuadrados. La Titulación también tiene 
reservadas para su uso otras instalaciones, igualmente con capacidad suficiente para el 
desarrollo de asignaturas que requieren de espacios específicos para los grupos 
principales o secundarios: Polideportivo de la Universidad, infraestructura que se 
encuentra situada junto a la Facultad; Aula Multimedia; Aula Informática y Aula de 
Expresión Corporal.  


Por otra parte, en el marco del Convenio que la Universidad tiene con el SACyL, la 
Titulación tiene a su disposición diferentes espacios en el Hospital Universitario de 
Burgos y un plan de realización de prácticas clínicas en el Servicio de Rehabilitación. 


 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se recomienda revisar las ponderaciones del sistema de evaluación ya que es el mismo 
para la mayoría de las materias y en algunos casos se ha indicado una ponderación 
máxima del 0%. Es preciso contextualizar el sistema de evaluación de cada una de las 
materias, en función de las competencias a adquirir en las mismas, las actividades 
formativas y la metodología docente utilizada. El sistema de evaluación debería ser 
adecuado para evaluar la adquisición de las competencias formuladas. 
 
Se han revisado las ponderaciones del sistema de evaluación y se ha ajustado al 
contexto de cada una de las materias. Al mismo tiempo se han corregido las dos 
ponderaciones máximas en las que aparecía un 0%. 
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1º CURSO  


 SEMESTRE 


Anatomía I 1 
Fundamentos de la Terapia Ocupacional. 1 


Psicología I 
1 


Fisiología 1 


Documentación y comunicación personal y profesional 
1 


Anatomía II 2 


Recursos y herramientas de la Terapia Ocupacional 
2 


Psicología II 2 
Cinesiología 2 


Inglés técnico 2 
 


2º CURSO  


Pedagogía Aplicada a Terapia Ocupacional 3 


Patología General 3 


El Trabajo en las AVDs en las Tareas de 
Automantenimiento 


3 


Bioética y Derecho 
3 


Actividades para la Independencia en el Entorno y la 
Comunidad 


3 


Psicopatología 4 


Patología del Sistema Nervioso y de los Órganos de los 
Sentidos 


4 


Actividades para el Desempeño Laboral 4 


Actividad Física y Salud en Terapia Ocupacional: Ocio, 
Juego y Deporte 


4 


Sociología en Terapia Ocupacional 4 


1º CURSO  
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3º CURSO SEMESTRE 
Estancias prácticas 6 
La terapia ocupacional en los trastornos cognitivos 5 


Patología del aparato locomotor 
5 


La terapia ocupacional en las afecciones físicas 5 


Ergonomía y accesibilidad 
5 


Métodos de investigación 5 


Salud pública 
6 


Optativa 1 6 
 


4º CURSO  


La terapia ocupacional en salud mental y marginación social 7 
Ortesis, prótesis y ayudas  técnicas 7 


Intervenciones grupales, el grupo como recurso en terapia 
ocupacional 


7 


Optativa 1 
7 


Optativa 2 
7 


Estancias prácticas 8 


Trabajo fin de grado 
8 
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles 


 


Las instalaciones de la Facultad de Humanidades y Educación de La 
Universidad de Burgos tienen espacios suficientes para las 
necesidades de los distintos grados que en ella se imparten.  


En el caso del Grado en Terapia Ocupacional, al ser una titulación 
que se imparte en horario de tarde, contamos con una mayor 
disponibilidad de aulas que la mayoría de titulaciones, que se 
imparten en horario de mañana. Existe una planificación de horarios 
y un programa que permite reservar espacios específicos para el 
próximo curso, y en este momento podemos garantizar la 
disposición de los espacios necesarios que el aumento de matrícula 
en 1º curso va a generar. Contamos con aulas con capacidad 
superior a 65 alumnos, un Laboratorio Avanzado de Autonomía que 
dispone de dos espacios con capacidad suficiente para impartir 
docencia y la realización de prácticas dirigidas al grupo principal y 
secundarios, este espacio tiene unas dimensiones superiores a los 
200 metros cuadrados. La Titulación también tiene reservadas para 
su uso otras instalaciones, igualmente con capacidad suficiente para 
el desarrollo de asignaturas que requieren de espacios específicos 
para los grupos principales o secundarios: Polideportivo de la 
Universidad, infraestrutura que se encuentra situada junto a la 
Facultad; Aula Multimedia; Aula Informática y Aula de Expresión 
Corporal.  


 


 


La Facultad de Humanidades y Educación tiene su sede en un edificio 
construido en el año 1993, que está diseñado cumpliendo todas las 
normativas de seguridad y accesibilidad que marca la legislación vigente. 
Así dispone de entradas libres de barreras y está dotado con dos ascensores 
que facilitan el acceso a las plantas superiores. De tal forma, que cumple lo 
establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


Los medios materiales y recursos disponibles son suficientes y adecuados 
para  impartir las enseñanzas del Grado en Terapia Ocupacional. La 
Facultad revisa periódicamente el buen funcionamiento y ajuste de los 
recursos y espacios, controlando el mantenimiento de las instalaciones y 
promoviendo la adquisición de los materiales necesarios para un 
funcionamiento normal. 


El mantenimiento de los materiales corresponde al Vicerrectorado de 
Infraestructuras de la Universidad. Éste procura –en la medida de las 
posibilidades económicas de cada momento- tener en buen estado los 
equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje los alumnos, por ejemplo, reponiendo equipos 
informáticos cuando se quedan obsoletos y reparando los equipos o 
materiales que se encuentran inventariados a través de la 
convocatoria o programa PAMEL (Programa de Ayuda al 
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Mantenimiento de Equipos Científicos de Laboratorio). El Laboratorio 
Avanzado de Autonomía, diseñado para la formación de los alumnos 
de la titulación, está acogido a este último sistema de 
mantenimiento. 
El mantenimiento de los Servicios (biblioteca, cafetería, reprografía, 
etc.) que se ofrecen para estudiantes y profesores de Terapia 
Ocupacional, lo realiza directamente la Universidad a través de las 
Unidades/Servicios correspondientes (Contratación, Biblioteca, 
Unidad Técnica,..), de acuerdo con los mecanismos existentes en 
cada Unidad. 
 


En la Facultad existe una red inalámbrica, WIFI, que permite el acceso libre 
a la red a toda la comunidad universitaria. 


Se detallan a continuación los recursos materiales y servicios de los que 
dispone la Facultad de Humanidades y Educación en cada una de las plantas 
del edificio. 
 
Planta baja: 
• Ocho de las diez aulas de la planta baja (aulas 3 a 10) son de capacidad 


media y están diseñadas para adecuarse tanto al sistema tradicional de 
clases magistrales como a la docencia de prácticas en uno o varios 
grupos. 


• Las aulas 1 y 2 son Aulas de Idiomas. Se han hecho dos aulas a partir 
de la redistribución de un aula de idiomas que resultaba demasiado 
grande para las clases de práctica e intercambio oral.  


• Además de las aulas de idiomas, la Facultad cuenta con un Laboratorio 
de Idiomas con 20 plazas.  


•  Las aulas están equipadas con tecnología multimedia y acceso por cable 
a la red. 


• Junto al sistema de puestos anclados al suelo, característico de las aulas 
tradicionales, se ha optado por añadir también pupitres y sillas 
independientes que permiten descomponer la estructura habitual de la 
clase en grupos reducidos. 


 
Medios y servicios disponibles en Planta Baja 


 
Nº aula 


 
Capacidad 


 
Mesas 
fijas 


Mesas 
móviles 


TV, VHS, DVD, 
Retropr. y pantalla 


Videoproyector y 
ordenador 


1 24 -- SÍ SÍ SÍ 
2 24 -- SÍ SÍ SÍ 
3 55 30 24 SÍ SÍ 
4 60 30 24 SÍ SÍ + pantalla táctil 
5 60 30 24 SÍ SÍ 


6 40 pupitres 
10 de pala -- SÍ SÍ SÍ 


7 60 36 24 SÍ SÍ 
8 72 SÍ -- SÍ SÍ 
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9 60 36 24 SÍ SÍ 
10 60 36 24 SÍ SÍ 


Informática 
profesores 


28 
ordenadores 


-- 
 SÍ Pantalla + cañón 


táctil SÍ 


Multimedia 30 
ordenadores  Sí Pantalla + cañón 


táctil SÍ 


Informática 
alumnos 50  50   


Laboratorio 
idiomas 20  -- SÍ  


Laboratorio 
Física/tecnología 40  


 SÍ SÍ  


Laboratorio 
Biología 20  SÍ   


Laboratorio 
Geología 20  SÍ   


Laboratorio 
química 33 -- SÍ Solo pantalla  


Salón 
de  actos 166   


Pantallas, DVD retropr., 
cañón, VHS, megafonía y 


ordenador, 
SÍ 


 
OTROS SERVICIOS EN LA PLANTA BAJA. 


• Vestíbulo de entrada.- De gran amplitud (unos 50 metros cuadrados), 
cuenta con tablones de anuncios sobre las actividades y organización 
académicas de la Facultad – horarios, aulas, exámenes, conferencias, 
etc. – y pantalla informativa sobre las distintas actividades 
universitarias. Hay bancos alrededor y algunas mesas sobre las que se 
coloca información de interés para el alumnado. 


• Secretaría General. 


• Conserjería. 


• Sala de reprografía para el alumnado. 


• Sala de reprografía de profesores. 


• Cafetería. 


• Servicios de señoras (2) y servicios de caballeros (2) (capacidad: 20 
personas en total; 10 señoras y 10 caballeros; 4 para discapacitados). 


• En la parte posterior de la planta baja del edificio hay otro vestíbulo, 
frente al Salón de Actos, habitualmente utilizado como sala de 
exposiciones. 


• El edificio, de planta rectangular, cuenta con cuatro accesos, además de 
la puerta principal. Dos de estos accesos están preparados para 
discapacitados y se encuentran próximos a los dos ascensores que 
comunican la planta baja con los restantes pisos del edificio. 


• Hay cuatro vías de acceso a las plantas superiores del edificio por medio 
de escaleras; dos en la parte frontal y otras dos en la parte posterior. 


• Hay una vía de acceso a la planta sótano del edificio donde se encuentra 
la biblioteca. La biblioteca de la Facultad cuenta con los fondos 
bibliográficos de uso común en la docencia de esta Facultad, dado que el 
conjunto de la bibliografía de que dispone la Universidad se encuentra 
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centralizada en la Biblioteca Central del campus universitario de Burgos. 
La biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación realiza un 
doble servicio, como sala de lectura y como sala de préstamo 
bibliográfico. 


 
Primera planta: 
• Cinco de las doce aulas (sin contar con las específicas de música y 


plástica) son de gran capacidad, para más de cien personas. 


• El resto de las aulas de la segunda planta son de pequeña capacidad y 
están preparadas para grupos de trabajo reducidos. Se observará que 
todas las mesas y sillas de estas aulas son independientes y, por tanto, 
móviles con el fin de poder descomponer las estructura habitual del aula 
según las necesidades del trabajo y características del grupo. 


•  Todas las aulas están equipadas con tecnología multimedia. 


Medios y servicios disponibles en Primera Planta 
Nº aula 


 
Capacidad 


 Mesas fijas Mesas móviles TV, VHS, retropr. 
y pantalla 


Videoproyector 
y ordenador 


11 25 -- SÍ SÍ SÍ 
12 36 -- SÍ SÍ SÍ 
13 33 -- SÍ SÍ SÍ 
14 126 SÍ -- SÍ SÍ 
15 192 SÍ -- SÍ SÍ 
16 114 64 50 SÍ SÍ 


Aula de música 38 -- SÍ SÍ videoproyector 
18 30 -- SÍ SÍ SÍ 
19 30 -- SÍ SÍ SÍ 
20 33 -- SÍ SÍ SÍ 
21 126 SÍ -- SÍ SÍ 
22 126 SÍ -- SÍ SÍ 
23 42 -- SÍ SÍ SÍ 


Aula de Música 40 -- SÍ Excepto retro NO 
2 Aulas de plástica 80 -- SÍ Excepto retro videoproyector 
Aula de expresión 


corporal 40     


Sala de juntas 160 SÍ -- NO NO 
 
OTROS SERVICIOS EN LA PRIMERA PLANTA 


• Delegación de alumnos. 


• Servicios de señoras (2) y servicios de caballeros (2) (capacidad: 16 
personas en total; 8 señoras y 8 caballeros; 4 para discapacitados). 


 
Segunda Planta: 
• La segunda planta cuenta con tres seminarios (2 A, 2 B, 2 C) y 52 


despachos individuales para el profesorado  


• Los despachos están equipados de dos mesas, tres butacas, un armario, 
estanterías, un aparato audio cassette/CD, teléfono, ordenador e 
impresora. La mayor parte de los profesores cuentan también con un 
portátil y un escáner. Hay acceso wifi en todo el edificio. El profesorado 
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dispone de los medios multimedia adecuados a sus labores de docencia e 
investigación. 


• 2 Secretarías departamentales 


• 2 Salas de reuniones departamentales, Decanato de la Facultad: dos 
despachos, Secretaría, Sala de Juntas. 


• Servicios de señoras (2) y de caballeros (2) en los extremos de los 
pasillos (capacidad: 8 personas en total; 4 señoras y 4 caballeros; 2 
para discapacitados) 


. 


Medios y servicios disponibles en Segunda Planta 
Nº aula Capacidad Mesas fijas Mesas móviles Material 


2A 14 --------- SÍ TV, VHS 
2B 25 --------- SÍ TV, VHS 
2C 12 --------- SÍ  
3A 20 --------- SÍ  
3B 18 --------- SÍ Retroproyector, TV, VHS y pantalla 


 
Tercera Planta: 


• 3 Seminarios (3 A, 3 B, 3 C), 52 Despachos de profesores, 3 Secretarías 
departamentales y 3 Salas de reuniones departamentales. 


• Servicios de señoras (2) y de caballeros (2) en los extremos de los 
pasillos (capacidad: 8 personas en total; 4 señoras y 4 caballeros; 2 
para discapacitados). 


 


Laboratorio avanzado de Autonomía 


Se encuentra situado en un edificio anejo a la Facultad, con un espacio 
de 200 metros cuadrados, dispuestos en dos espacios, uno que resulta 
una vivienda adaptada de 100 metros cuadrados, con cocina, salón, baño 
convencional, baño geriátrico, dormitorio y despacho. El otro espacio 
alberga dos talleres, donde se dispone de rincón de férulas, rincón de la 
mano, rincón de sedestación, rincón de bipedestación. Todos los 
apartados que conforman el edificio están dotados de los elementos más 
avanzados en cuanto a la formación de un Terapeuta Ocupacional, 
contando con la tecnología pertinente para que el alumno pueda adquirir 
las competencias de un excelente profesional. Este edificio se ha 
terminado en el año 2008, por lo que sus materiales son prácticamente 
nuevos. 


 


Biblioteca 


La Biblioteca se considera un elemento clave en las enseñanzas impartidas 
en el Grado en Terapia Ocupacional.  


El fondo bibliográfico y servicios presenciales dirigidos a los alumnos del 
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL se encuentran ubicados en la Biblioteca 
General y en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación, lo 
que supone disponer de un total de 4.795,2 m2. En términos relativos, los 
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alumnos de la Universidad de Burgos cuentan con 0,81 m2 construidos / 
alumno, dato que se sitúa por encima de la media de las bibliotecas REBIUN 
(0,62 m2 construidos/alumno).  


Presupuesto: La Universidad de Burgos dispone de un presupuesto 
centralizado para la adquisición de nuevo fondo bibliográfico y para el 
mantenimiento de suscripciones de publicaciones periódicas. Este 
presupuesto se distribuye en diferentes partidas económicas a través de 
departamentos y centros universitarios, lo que garantiza un incremento 
equilibrado del fondo bibliográfico por áreas temáticas. De esta manera, los 
profesores y alumnos del GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL disponen, a 
través de las cantidades asignadas a las áreas de conocimiento que 
imparten docencia en esta titulación de una cuantía global para el año 2008 
de 14.489 € destinada exclusivamente a la compra de bibliografía, tanto 
básica y de referencia como de investigación, de carácter especializado. En 
el caso de adquisición y mantenimiento de suscripciones de revista, existe 
un presupuesto independiente al asignado a Centros y Departamentos que 
garantiza la suscripción anual de la colección de revistas en papel, bases de 
datos y revistas electrónicas.  


La Universidad de Burgos realiza un gasto de 108 € por alumno en fondo 
bibliográfico, lo que la sitúa en la séptima universidad que más inversión 
realiza del conjunto de las universidades que forman parte de REBIUN.  


Fondo bibliográfico impreso: La Universidad de Burgos posee un fondo 
bibliográfico altamente especializado en las áreas de conocimiento en las 
que se imparte docencia. Esto supone en la práctica que la biblioteca de la 
Universidad se convierte en un centro de referencia de ámbito regional y en 
muchos casos nacional en información científica especializada. La Biblioteca 
cuenta con un total de 145.274 monografías y 3838 títulos de revistas, de 
las cuales 1512 se encuentran en curso de recepción. En concreto, se 
estima que para los estudios de GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL se 
cuenta con 17.423 monografías que por su temática son de interés para la 
titulación. En lo referido a revistas, se dispone de 237 revistas cuyo 
contenido, al igual que las monografías, es de interés para la titulación.  


Bajo la fórmula 24X7X365 se ha articulado un conjunto de servicios que 
permitirán a los alumnos y profesores del GRADO EN TERAPIA 
OCUPACIONAL disponer de la biblioteca virtual de la UBU desde cualquier 
lugar y a cualquier hora del día a través de una conexión a Internet. Los 
recursos de biblioteca virtual disponibles son: 


OFF-CAMPUS: 


Aplicación informática que facilita el acceso a los recursos electrónicos 
contratados por la Biblioteca Universitaria (bases de datos, revistas y libros 
electrónicos) desde cualquier ordenador conectado a Internet, aunque éste 
se encuentre fuera del Campus Universitario mediante un sistema de 
autenticación basado en el registro de usuario de la biblioteca. 


SERVICIOS EN LÍNEA: 


Consulta del catálogo: UBUCAT es el catálogo de la biblioteca 
universitaria que contiene 145.274 registros bibliográficos. Informa sobre 
ubicación de cada uno de los documentos y su disponibilidad o no para el 
préstamo. 
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Renovación de libros: Los usuarios pueden renovar a través de Internet 
los libros que tienen en préstamo a través del catálogo UBUCAT.  


Reserva de libros: Si un libro se encuentra prestado a un usuario 
determinado, es posible reservarlo a través de Internet 


Servicio de alertas: Servicio de información electrónica automatizada 
mediante el cual el usuario puede recibir en su buzón de correo electrónico 
aquellas novedades que se ingresan en el catálogo y que se adecuen a su 
perfil temático de interés.  


Formulario de petición de servicios: Sin necesidad de acudir físicamente 
a la biblioteca, es posible solicitar a través de Internet la adquisición de 
libros, préstamos interbibliotecarios, reserva de salas y de equipamiento 
audiovisual, solicitud de cursos de formación, solicitud de búsquedas 
bibliográficas… 


RefWorks: Gestor de referencias bibliográficas en línea: Aplicación 
que permite la elaboración de bibliografías especializadas y su incorporación 
automática en trabajos de investigación. Aplicación accesible a través de 
Internet. 


COLECCIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS:  


La biblioteca de la Universidad de Burgos ha apostado por incrementar los 
recursos de información científica disponibles en formato electrónico, con el 
fin de construir una biblioteca digital con contenidos accesibles a través de 
Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento. De esta forma, se 
están migrando las colecciones de publicaciones periódicas en formato papel 
a formato electrónico, se están adquiriendo archivos retrospectivos de 
revistas y existe una tendencia a la adquisición de monografías en formato 
electrónico. 


Revistas electrónicas: Se dispone de 11.435 revistas electrónicas 
accesibles desde Internet, con una cobertura temática que abarca la 
totalidad de las áreas de conocimiento en las que la Universidad de Burgos 
imparte docencia y realiza investigación. Los alumnos y profesores del 
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL pueden acceder a 327 revistas 
electrónicas de ámbito nacional e internacional directamente relacionadas 
con las materias que se imparten en las asignaturas que forman parte del 
plan de estudios. Hay que señalar que la Universidad de Burgos es la sexta 
universidad española que más revistas electrónicas oferta en relación al 
número de investigadores que forman parte de su Comunidad Universitaria. 


Bases de datos: La biblioteca mantiene la suscripción a 101 bases de 
datos  bibliográficas (referenciales y a texto completo). La colección 
específica de bases de datos de interés para los alumnos y profesores del 
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL es la siguiente:  


• Base de datos de legislación educativa 


• Bases de datos del C.S.I.C. 


• Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 


• Bibliografía Nacional Española 


• Britannica Salvat Online: la enciclopedia multimedia del siglo XXI 


cs
v:


 1
03


72
79


12
05


20
64


02
02


85
66


8







• Current Contents: Arts & Humanities 


• Current Contents: Social & Behavioral Sciences 


• Dissertation Abstracts 


• Emerald Management Xtra 111 


• Encyclopaedia Britannica 


• ERIC 


• Francis 


• Global books in print with Reviews 


• IngentaConnect 


• ISSN online 


• Journal Citation Reports (social sciences edition) 


• Literature Online 


• MLA International Bibliography 


• Periodicals Archive Online 


• Periodicals Index Online 


• Proquest Dissertations and Theses - A&I 


• Psycinfo 


• Science Direct 


• SCOPUS 


• Social Sciences and Humanities Proceedings 


• Social Sciences Citation Index 


• SpringerLink 


• Taylor & Francis 


• Teatro Español del Siglo de Oro 


• Ulrich's International Periodicals Directory 


• Web Citation Index 


• Wiley Interscience 


• Yearbook Plus of International Organizations and biographies 


Esta colección garantiza el acceso a la bibliografía de carácter nacional e 
internacional publicada en el ámbito de la Terapia Ocupacional. 


Libros electrónicos: La Biblioteca mantiene el acceso a una colección de 
12.134 libros electrónicos 


BIBLIOTECA Y CAMPUS VIRTUAL 


Los alumnos del GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL, cuando acceden al 
Campus Virtual de la Universidad de Burgos, disponen en cada una de las 
asignaturas en las que están matriculados de una relación de la bibliografía 
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que los profesores recomiendan para su asignatura y que está disponible en 
la biblioteca, para su consulta bien en formato electrónico accediendo 
directamente a los textos completos o bien mediante la consulta física de la 
obra en sala o en préstamo.  


REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE TRABAJOS DE GRADO Y MÁSTER 


Para la obtención del título de GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL los 
alumnos han de realizar un trabajo de investigación que es evaluado y 
calificado. Siempre que el alumno lo desee, podrá publicar su trabajo en 
Internet por medio del Repositorio Institucional de trabajos de grado y 
master de la biblioteca. La publicación de los trabajos en este repositorio 
supone para el alumno: 


 Un reconocimiento adicional al trabajo realizado 


 El incremento de la visibilidad de los trabajos de investigación realizados 
en los estudios de grado y master 


 El acceso en abierto a toda la comunidad investigadora a los contenidos 
de los trabajos de investigación. 


La Universidad de Burgos mantiene un compromiso con el movimiento Open 
Access, y promueve la divulgación y difusión de contenidos de la 
investigación a través de Internet en acceso libre.  


SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 


Consulta en sala: La Universidad de Burgos dispone de 1677 puestos de 
lectura repartidos entre las diferentes bibliotecas y salas de lectura, lo que 
supone en términos relativos la dotación de un puesto de lectura por cada 
5,7 alumnos. Como dato de situación, indicar que la media de las 
bibliotecas REBIUN se sitúa en un puesto de lectura por cada 11,9 Alumnos.  
En concreto, los alumnos del GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL disponen 
de 103 puestos de lectura en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y 
Educación.  


Préstamo: Los libros disponibles en las bibliotecas para consulta están 
también disponibles para préstamo a domicilio. 


Préstamo interbibliotecario: La biblioteca ha suscrito acuerdos 
nacionales e internacionales mediante los cuales es posible solicitar a 
bibliotecas aquellos documentos (libros, artículos de revista…) que no estén 
disponibles en la Universidad de Burgos. El coste de este servicio está 
financiado íntegramente por la Universidad, por lo que los alumnos y 
profesores del GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL no han de pagar cantidad 
alguna por su uso.  


Bibliografía recomendada: La biblioteca mantiene un programa de 
adquisición de toda aquella bibliografía que los profesores recomiendan para 
cada una de las asignaturas en las que imparten docencia. Esto supone una 
revisión y actualización anual de las bibliografías que figuran en los 
programas docentes. Actualmente, el 100% de la bibliografía recomendada 
para el GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL y disponible en compra se 
encuentra también disponible en la biblioteca de la Universidad. 


Búsquedas bibliográficas: La biblioteca oferta un servicio de búsquedas 
bibliográficas. A través de este servicio los alumnos pueden solicitar la 
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información científica existente sobre un tema determinado. El servicio está 
atendido por tres personas especializadas en búsqueda y recuperación de 
información científica. 


Espacios de trabajo: Los estudios del GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
fomentan el trabajo en grupo, la discusión y el intercambio de conocimiento 
entre los alumnos. Para facilitar estos objetivos la biblioteca ha diseñado 
espacios específicos en los que es posible realizar trabajos en grupo (sala 
de referencia-trabajo en grupo de la Biblioteca General), con capacidad para 
8 grupos de 4 personas. Además, se dispone de dos salas individuales con 
capacidad para 8 personas dotadas de videoproyector y equipamiento 
informático que los alumnos pueden emplear para ensayar sus 
presentaciones, intervenciones en clase, etc. 


Equipamiento informático y audiovisual: La Biblioteca de la Universidad 
de Burgos pone a disposición de los alumnos 109 ordenadores desde los 
que es posible consultar recursos de información electrónica, utilizar 
herramientas ofimáticas para realizar los trabajos solicitados por el 
profesor, etc. Igualmente dispone de videoproyectores, cámaras de 
fotografía y vídeo que pueden ser solicitadas en préstamo como 
herramientas de apoyo a la docencia.  


En la Biblioteca de Humanidades se ha habilitado un servicio de préstamo 
de portátiles dirigido a los alumnos. 


Competencias en búsqueda y recuperación de la información: 
alfabetización informacional 


Uno de los aspectos clave en la generación y adquisición de conocimientos 
es la capacidad para utilizar de manera adecuada la información contenida 
en documentos y recursos electrónicos en el nuevo contexto de las redes 
telemáticas de información. El objetivo de la alfabetización informacional es 
precisamente desarrollar dicha capacidad. 


En el proyecto Tuning se identificó y evaluó como competencia genérica, de 
carácter instrumental, las “Habilidades de gestión de la información: 
habilidad para buscar y analizar la información de fuentes diversas”. 


La alfabetización en información propone un nuevo modelo educativo en el 
que se integren las tecnologías de la información y la comunicación y los 
planteamientos e-learning centrados en la alfabetización digital.  


La alfabetización informacional posibilita al alumno saber cuándo y por qué 
necesita información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética, efectiva y eficiente. Para desarrollar esta 
competencia, los alumnos del GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL disponen 
a lo largo de los cursos de una programación específicamente diseñada para 
ellos que abarca los contenidos siguientes: 


 Introducción en los servicios que presta la biblioteca 


 Selección y manejo de fuentes de información en Terapia Ocupacional 


 Tratamiento automatizado de la información científica: manejo en 
herramientas de gestión de referencias bibliográficas 


Accesibilidad y biblioteca: 


cs
v:


 1
03


72
79


12
05


20
64


02
02


85
66


8







Con el fin de hacer accesible los servicios de biblioteca a estudiantes con 
discapacidad conforme a los dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre,  
además de potenciar la biblioteca electrónica y servicios accesibles desde 
Internet se ha puesto un marcha un servicio de solicitud y envío de 
préstamo de libros a domicilio dirigido a estudiantes con movilidad reducida 
(motivada por discapacidad física o sensorial).  


Recientemente se ha cambiado la página web de la biblioteca y los nuevos 
cambios introducidos se han realizado respetando los criterios de 
accesibilidad de páginas web. 


 


 


Biblioteca verde 


El edificio de Biblioteca General ha implementado un sistema de gestión 
ambiental que está certificado por la norma ISO 14001:2004 y verificado 
por el reglamento EMAS. Con esta certificación se persigue una 
sensibilización ambiental entre los alumnos que acuden a la biblioteca, con 
la intención de que observen buenas prácticas en el cuidado del medio 
ambiente y que sean de aplicación en su incorporación en el mercado 
laboral.  


Certificación de la Biblioteca Universitaria 


Como resultado de las acciones anteriormente descritas, la Biblioteca 
Universitaria obtuvo en el año 2005 la certificación del Servicio emitida por 
la ANECA y por el Ministerio de Educación y Ciencia. La biblioteca trabaja en 
un sistema de gestión de calidad basado en el modelo EFQM, que busca la 
excelencia y la mejora continua en los procesos, servicios y en la 
satisfacción de la Comunidad Universitaria. 


 


Otras dependencias y servicios 


 


Sedes departamentales 


En el edificio tienen sus sedes los departamentos de Ciencias de la 
Educación, Filología, Ciencias Históricas y Didácticas Específicas. Los cuatro 
tienen su unidad administrativa, un espacio para sala de reuniones y 
despachos individuales para la mayoría de los profesores. 


 


Delegación de alumnos 


La delegación de alumnos también cuenta con un espacio propio, dotado de 
un apropiado mobiliario y material informático. 


Servicio de reprografía y cafetería 


La Facultad dispone de un servicio de reprografía y cafetería. 


Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUCampus-e 


Se trata de una plataforma de e-learning disponible y accesible a través de 
Internet. Aunque en principio es utilizada para uso de la comunidad 
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universitaria es posible que grupos de alumnos y docentes externos a la 
Universidad pueda utilizar la plataforma previa autorización del 
Vicerrectorado correspondiente. Puede considerarse como un aula virtual en 
el sentido de que permite una interacción entre los docentes y los alumnos 
como instrumento de formación a distancia sirviendo de apoyo tanto a la 
docencia presencial como no presencial. Los usuarios de la plataforma 
tienen acceso inmediato a recursos y a  la información disponible  a través 
de las materias de los cursos reglados y no reglados que se dan de alta en 
la plataforma así como a través de comunidades (agrupación de usuarios en 
base a una tarea, curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden 
acceder por tanto a los materiales de aprendizaje propuestos por los 
docentes, enlaces a recursos de Internet, pueden participar en foros 
generales, foros y blogs de asignaturas y comunicarse mediante mensajería 
interna y externa tanto con docentes como con alumnos de las materias y 
comunidades en donde se encuentran asignados. 


Entre las materias que nos encontramos en esta plataforma están las 
correspondientes a las enseñanzas regladas, así como cursos de informática 
y de idiomas correspondientes a enseñanzas no regladas.   


Para cualquier duda de su funcionamiento por parte de los usuarios esta 
plataforma se ve asistida por dos becarios. Y para los problemas de 
funcionamiento está asistida por el Servicio de Informática y 
Comunicaciones. 


Campus Virtual UBUNet 


Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de 
informaciones y utilidades a los distintos colectivos de la comunidad 
universitaria, profesores, alumnos, PAS y otros usuarios. Es una aplicación 
personalizada en el sentido de que dependiendo del usuario se muestran 
distintas funcionalidades. 


El Servicio que proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en los 
siguientes puntos: 


• Acceso universal. Se puede acceder al mismo desde cualquier punto y 
con el único requisito de poseer un Navegador y una conexión a Internet.  


• Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y distintas 
funciones dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles desde el 
mismo entorno facilitando así el uso y la integración.  


• Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y consulta 
de los datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de 
manera "directa" contra los datos de la Universidad. 


• Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los servicios de 
UBUNet se le presentan solamente aquellas aplicaciones y datos a los que 
puede acceder.  


Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del 
expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en 
curso, horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de beca, 
matriculación, justificante de matrícula, realización de tests y encuestas 
sobre el profesorado. 
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Existe una aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir sms con 
las notas provisionales y las fechas de revisión de los exámenes. 


Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha 
electrónica de los alumnos que permite visualizar las fotos y los datos 
personales de los alumnos, así como disponer de datos adicionales de 
interés para el profesor como sus conocimientos de idiomas o de 
herramientas informáticas, listados parametrizables de los alumnos de cada 
una de sus asignaturas, información sobre asignaturas y cursos de 
doctorado, calificación  de actas, acceso a los datos históricos de su 
actividad docente (carga y capacidad, así como a su horario personal). Otra 
utilidad reseñable es el acceso a los resultados agregados de las encuestas 
contestadas por los alumnos evaluando la actividad docente del profesor 
(Programa Docentia). 


 


Correo electrónico. 


La Universidad de Burgos pone a disposición de los miembros de la 
comunidad universitaria (profesores, alumnos y PAS) una cuenta de correo 
electrónico, gestionado por la propia Universidad. Estas cuentas disponen 
de un tamaño adecuado para satisfacer las necesidades corrientes de los 
usuarios, 1GB para profesores y PAS y 512 MB para alumnos. El acceso al 
correo electrónico ofertado por la Universidad puede realizarse utilizando 
cualquiera de los clientes de correo electrónico disponibles en la actualidad, 
así como a través de la Web de la Universidad (servicio webmail). 


 


Acceso WIFI 


La Universidad de Burgos permite acceder a la red de la Universidad 
utilizando la tecnología WIFI, proporcionando cobertura en los dos campus y 
en la mayoría de las instalaciones.  


De este modo se facilita la movilidad a los miembros de la comunidad 
universitaria permitiendo el acceso a los servicios que la Universidad oferta, 
acceso a Internet, a la web corporativa de la UBU, al correo electrónico… 
con tan solo poseer un ordenador, una tarjeta wireless y una clave y una 
contraseña 


 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


Para potenciar metodologías más participativas, demandadas en los 
documentos sobre el EEES, es necesario disponer de más espacios 
pequeños y movilidad del mobiliario del estudiante. Por ello, durante los 
cuatro próximos años será necesario dividir varias de las aulas grandes 
actuales y dotar, a las que aún no lo tienen, de pupitres móviles o mesas 
apropiadas para el trabajo en equipo.  


El coste de este proceso de acondicionamiento, se estima en 60.000 € para  
las siete titulaciones que se impartirán en la Facultad de Humanidades y 
Educación. Dado que todos los espacios son de uso compartido, resulta casi 
imposible asignar una cantidad determinada a este título. 
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7.3 Convenios con otras instituciones 
 
A lo largo de estos últimos años la Universidad de Burgos ha suscrito 
convenios de colaboración para que los estudiantes de Terapia Ocupacional 
puedan realizar las prácticas correspondientes. Además del convenio 
establecido con la Sanidad pública de Castilla y León, la Facultad de 
Humanidades y Educación mantiene Convenios con otros Centros 
Educativos y Asociaciones; éstos son los siguientes: 
 
 


CC.AA LOCALIDAD PROVINCIA CENTRO 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS ADALID, ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA DISCAPACIDAD Y 


DIFICULTAD DEL APRENDIZAJE 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS 


ASOCIACIÓN BURGALESA DE PERSONAS AFECTADAS POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (ABUDAH). 
CENTRO SOCIOSANITARIO "GRACILIANO ORBANEJA" 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE BURGOS 


(ARBU) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS ASOCIACIÓN DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE 


BURGOS (AFABUR) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE "AFAEM". CENTRO 


SOCIOSANITARIO "GRACILIANO ORBANEJA" 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS 


ASOCIACIÓN PARKINSON BURGOS. CENTRO 
SOCIOSANITARIO "GRACILIANO ORBANEJA" 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS                         BURGOS ASOCIACIÓN  PRO SALUD MENTAL DE BURGOS "PROSAME" 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS ASPANIAS 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS ATENCIÓN INTEGRAL "FUENTECILLAS" (APACE) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS (AUTISMO BURGOS) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS 


CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS Y SUS FAMILIAS 
(IMSERSO) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS C.O."EL CID" (GERENCIA TERRITORIAL DE SERIVICIOS 


SOCIALES) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS CENTRO BASE (GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS 


SOCIALES) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS CENTRO DE DÍA "BURGOS III" (Unidad de Estancias Diurnas) 


(GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS RESIDENCIA MIXTA PERSONAS MAYORES. BURGOS I 


(GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES) 


CASTILLA y 
LEÓN 


MIRANDA DE 
EBRO BURGOS SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS 


CASTILLA y 
LEÓN 


MIRANDA DE 
EBRO BURGOS RESIDENCIA MIXTA PARA MAYORES D. FCO. HURTADO DE 


MENDOZA Y Dª Mª MÁRDONES 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE 


BURGOS 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS EPONA, SERVICIOS TERAPIA OCUPACIONAL 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (FUNDACIÓN LESMES) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS GERO VITALIA 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS  


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS CENTRO DE SALUD JOSÉ LUIS SANTAMARÍA GARCÍA (SACyL) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS (Unidad de 


Rehabilitación) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOSPITAL FUENTE BERMEJA (unidad de Rehabilitación 


Psicosocial) (SACyL) 
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CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOSPITAL FUENTE BERMEJA (unidad de Rehabilitación 


Psicosocial) (SACyL) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS (UNIDAD DE 


HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS GERENCIA DE SALUD DEL ÁREA DE BURGOS (SACyL) 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOGAR-RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD "EL ACEBO" 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOGAR RESIDENCIA "PLAZA REAL" 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOGAR RESIDENCIA SAN JULIÁN Y SAN QUIRCE 


"BARRANTES" 
CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS HOSPITAL "SAN JUAN DE DIOS" 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS IBERMUTUAMUR 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS PROYECTO HOMBRE 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS RESIDENCIA CONDESA MENCIA II 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS RESIDENCIA DE ANCIANOS FUENTES BLANCAS.  DIPUTACIÓN 


DE BURGOS 


CASTILLA y 
LEÓN OÑA BURGOS RESIDENCIA PARA MAYORES "SAN SALVADOR". DIPUTACIÓN 


DE BURGOS 


CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES "CAJA BURGOS" (El 


Remanso) 
CASTILLA y 
LEÓN BURGOS BURGOS RESIDENCIA ÉPOCA 


CASTILLA y 
LEÓN 


ARANDA DE 
DUERO BURGOS ASOC.FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER-RIBERA(AFAR) 


CASTILLA y 
LEÓN 


ARANDA DE 
DUERO BURGOS RESIDENCIA ASISTIDA DE LA LUZ, S.A. 


CASTILLA y 
LEÓN 


ARANDA DE 
DUERO BURGOS RESIDENCIA TERCERA EDAD "CIUDAD DE ARANDA" 


CASTILLA y 
LEÓN BELORADO BURGOS FUNDACIÓN SAN LÁZARO 


CASTILLA y 
LEÓN MILAGROS BURGOS RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD "MARÍA DE MOLINA" 


CASTILLA y 
LEÓN 


PEDROSA DE 
VALDEPORRES BURGOS RESDIENCIA CONDADO DE LA REVILLA 


CASTILLA y 
LEÓN ROA BURGOS FUNDACIÓN RAUDENSE DE LA TERCERA EDAD 


CASTILLA y 
LEÓN TARDAJOS BURGOS RESIDENCIA JARDÍN MARÍA MEDIADORA 


CASTILLA y 
LEÓN TRESPADERNE BURGOS HOGAR-RESIDENCIA VIRGEN DEL CARMEN 


CASTILLA y 
LEÓN 


VILLAGONZALO 
PERDERNALES BURGOS RESIDENCIA RESANVILL 


CASTILLA y 
LEÓN VILLALMANZO BURGOS HOGAR RESIDENCIAL "EL RACIMO" 


CASTILLA y 
LEÓN ÁVILA ÁVILA CENTRO DE DÍA DE ALZHEIMER DE LA CRUZ ROJA 


CASTILLA y 
LEÓN ÁVILA ÁVILA RESIDENCIA 3ª EDAD DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE 


SERVICIOS SOCIALES. JCyL 


CASTILLA y 
LEÓN ÁVILA ÁVILA GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA 


DE ÁVILA 


CASTILLA y 
LEÓN LEÓN LEÓN CENTRO DE RECUPERACIÓN DE DAÑO CEREBRAL 


(REDACER) 


CASTILLA y 
LEÓN LEÓN LEÓN RESIDENCIA MIXTA DE PERSONAS MAYORES (Gerencia de 


Servicios Sociales de León) 


CASTILLA y 
LEÓN LEÓN LEÓN GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES 


CASTILLA y 
LEÓN LEÓN LEÓN COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN 


CASTILLA y 
LEÓN LEÓN LEÓN GERENCIA DE SALUD DE LAS ÁREAS DE LEÓN Y EL BIERZO 


(SACyL) 


CASTILLA y 
LEÓN 


SAN ANDRÉS DEL 
RABANEDO LEÓN 


CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL PARA LA ATENCIÓN A 
PERSONAS CON GRAVE DISCAPACIDAD Y PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA  DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (IMSERSO) 


CASTILLA y 
LEÓN 


SAN ANDRÉS DEL 
RABANERO LEÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 


CASTILLA y 
LEÓN PALENCIA PALENCIA CAMP NUESTRA SEÑORA DE LA CALLE (Gerencia de Servicios 


Sociales de Palencia) 
CASTILLA y 
LEÓN PALENCIA PALENCIA RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES 
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CASTILLA y 
LEÓN PALENCIA PALENCIA GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES 


CASTILLA y 
LEÓN PALENCIA PALENCIA COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA 


CASTILLA y 
LEÓN PALENCIA PALENCIA GERENTE DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL COMPLEJO 


ASISTENCIAL DE PALENCIA 


CASTILLA y 
LEÓN PALENCIA PALENCIA CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS 


CASTILLA y 
LEÓN PALENCIA PALENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO "SAN LUIS" 


CASTILLA y 
LEÓN SALAMANCA SALAMANCA COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVESITARIO DE SALAMANCA 


CASTILLA y 
LEÓN SALAMANCA SALAMANCA GERENCIA DE SALUD DEL ÁREA DE SALAMANCA 


CASTILLA y 
LEÓN SALAMANCA SALAMANCA 


CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS (CREA) DE SALAMANCA 


CASTILLA y 
LEÓN CABRERIZOS SALAMANCA RESDIENCIA PARA MAYORES "TESO DE CABRRERIZOS" 


CASTILLA y 
LEÓN SEGOVIA SEGOVIA COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA 


CASTILLA y 
LEÓN SEGOVIA SEGOVIA GERENCIA DE SALUD DEL ÁREA DE SEGOVIA 


CASTILLA y 
LEÓN SEGOVIA SEGOVIA SINAPSIS, CENTRO DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA Y 


REHABILITACION 
CASTILLA y 
LEÓN CUELLAR SEGOVIA RESIDENCIA VALDIHUERTOS 


CASTILLA y 
LEÓN SORIA SORIA ASPACE SORIA 


CASTILLA y 
LEÓN SORIA SORIA HOSPITAL GENERAL SANTA BÁRBARA 


CASTILLA y 
LEÓN SORIA SORIA GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE SORIA 


CASTILLA y 
LEÓN SORIA SORIA RESIDENCIA MIXTA PARA MAYORES "LOS ROYALES" 


CASTILLA y 
LEÓN SORIA SORIA GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SORIA 


CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO "CAMINO" 


CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID CAMPYCO PAJARILLOS (GERENCIA TERRITORIAL DE 


SERVICIOS SOCIALES) 


CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID RESIDENCIA ASISTIDA DE 3º EDAD "LA RUBIA" (GERENCIA 


TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES) 


CASTILLA y 
LEÓN LA RONDILLA VALLADOLID CENTRO BASE (Gerencia Territorial de Servicios Sociales de 


Valladolid) 


CASTILLA y 
LEÓN 


LAGUNA DE 
DUERO VALLADOLID CENTRO DE DÍA PERSONAS MAYORES DE LAGUNA DE 


DUERO (Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid) 


CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE 


VALLADOLID 


CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (CENTRO 


HOSPITALARIO PADRE BENITO MENNI) 


CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID CENTRO HOSPITALARIO PADRE BENITO MENNI. UNIDAD DE 


DAÑO CEREBRAL. 
CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID CENTROS DE DÍA FUNDACIÓN PERSONAS (ASPRONA) 


CASTILLA y 
LEÓN VALLADOLID VALLADOLID HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. VILLACIÁN 


CASTILLA y 
LEÓN 


MEDINA DEL 
CAMPO VALLADOLID GERO VITALIA MEDINA 


CASTILLA y 
LEÓN ZAMORA ZAMORA ASOCIACIÓN SANAGUA-ASPACE ZAMORA 


CASTILLA y 
LEÓN ZAMORA ZAMORA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES "LOS TRES ÁRBOLES". 


GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JCyL 


CASTILLA y 
LEÓN ZAMORA ZAMORA GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE 


ZAMORA 


ANDALUCÍA EL EJIDO ALMERÍA ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE DAÑO CEREBRAL "VIVIR" 


ANDALUCÍA FUENTE 
VICTORIA ALMERIA RESIDENCIA DE MAYORES MORAIMA 


ANDALUCÍA GUADIX GRANADA RESIDENCIA DE MAYORES DE GUADIX-F.O.A.M. 


ANDALUCÍA GUADIX GRANADA RESIDENCIA SANTO ÁNGEL (ASOCIACIÓN A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SAN JOSÉ) 


ANDALUCÍA CASTILLEJA DE 
LA CUESTA SEVILLA UNIDAD NEURORHB. SERVICIO DE DAÑO CEREBRAL 


HOSPITAL NISA 
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ARAGÓN ZARAGOZA ZARAGOZA CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER "VIRGEN DEL CARMEN" (CAI-AFEDAZ) 


COMUNIDAD 
VALENCIANA BÉTARA VALENCIA SANITAS RESIDENCIAL MAS CAMARENA 


CANTABRIA SANTANDER CANTABRIA ASOCIACIÓN CÁNTABRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (AMPROS) 


CANTABRIA HORNA CANTABRIA AMPROS. HORNA 


CANTABRIA LAREDO LAREDO AMPROS.CENTRO OCUPACIONAL 


CANTABRIA SANTANDER CANTABRIA SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 
REHABILITACIÓN Y ORIENTACIÓN (ASPACE) 


CANTABRIA SANTANDER CANTABRIA CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI (Santander) 


CANTABRIA SANTANDER CANTABRIA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN 


CANTABRIA SANTANDER SANTANDER RESIDENCIA STELLA MARIS 


CANTABRIA LANTUERO CANTABRIA RESIDENCIA LUSANZ CANTABRIA 


CANTABRIA TORRELAVEGA SANTANDER FUNDACIÓN ASILO 


CASTILLA LA 
MANCHA 


AZUQUECA DE 
HENARES GUADALAJARA FUNDACIÓN INTERNACIONAL O'BELEN 


CATALUÑA BADALONA BARCELONA INSTITUTO DE NEURORREHABILITACIÓN "GUTTMANN" 


EXTREMADURA PLASENCIA CÁCERES ASPACE 


EXTREMADURA PLASENCIA CÁCERES CENTRO RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓN (CRR) DE 
PLASENCIA 


GALICIA A CORUÑA A CORUÑA ADACECO. ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL DE A CORUÑA 


GALICIA RIBEIRA A CORUÑA ASOCIACIÓN AMBAR. CENTRO DE RECURSOS DA BARBANZA 


GALICIA LUGO LUGO ASPNAIS 


GALICIA VIGO PONTEVEDRA HOSPITAL POVISA 


LA RIOJA LOGROÑO LOGROÑO RESIDENCIA " EL SOL" 


MADRID MADRID MADRID FUDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ 


MADRID EL BOALO MADRID CAMINOS DE HERRADURA S.L. 


MADRID LAS ROZAS MADRID RESIDENCIA MONTE SALUD 


MADRID POZUELO DE 
ALARCÓN MADRID CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO MITAI 


NAVARRA CIZUR MENOR NAVARRA FANR (FUNDACIÓN ASPACE NAVARRA 
RESIDENCIAL).CENTRO RAMÓN Y CAJAL 


NAVARRA MUTILVA BAJA NAVARRA ADACEN 


NAVARRA TAFALLA NAVARRA RESIDENCIA SAN MANUEL Y SAN SEVERINO 


NAVARRA TUDELA NAVARRA REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, S.L 
(CASA DE MISERICORDIA) 


PAÍS VASCO VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA ASOCIACIÓN KULUNKA 


PAÍS VASCO VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MAYORES "SAN 
PRUDENCIO" 


PAÍS VASCO VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA CENTRO DE AUTONOMÍA PERSONAL (Institulo Foral de 
Bienestar Social de la Diputación Foral del Álava) 


PAÍS VASCO VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA HOSPITAL PSICQUIÁTRICO Y SALUD MENTAL 
EXTRAHOSPITALARIA DE ÁLAVA 


PAÍS VASCO DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN GUIPUZCOA CENTRO DE DÍA DAÑO CEREBRAL DONOSTI (AITA MENNI) 


PAÍS VASCO ARRASATE-
MONDRAGÓN GUIPUZCOA CENTRO DE DIA DAÑO CEREBRAL ARRASATE (AITA MENNI) 


PAÍS VASCO ARRASATE-
MONDRAGÓN GUIPUZCOA HOSPITAL AITA MENNI (ARRASATE-MONDRAGÓN) 


PAÍS VASCO ERMUA GUIPUZCOA RESIDENCIA ABELETXE 


PAÍS VASCO BILBAO VIZCAYA ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE BIZKAIA (ADEMBI) 
(CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EUGENIA EPALZA) 


PAÍS VASCO BILBAO VIZCAYA HOSPITAL AITA MENNI (Bilbao) 


PAÍS VASCO BILBAO VIZCAYA RESIDENCIA DE ANCIANOS LA AMISTAD 


 
 
 
 
La diversidad de los convenios y las condiciones en las que se aplican varían 
en función de las necesidades formativas y el origen geográfico de los 
miembros de cada promoción; se intenta que el alumnado conozca y haga 
prácticas en varios (al menos dos) de los nichos laborales que hoy existen 
en su profesión, dada la enorme diversidad de tareas que pueden asumir. 
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Esta diversidad ha inducido a la comisión redactora de esta memoria a no 
incluir modelos de los convenios firmados ni a especificar el tipo de 
actividades que los alumnos pueden llegar a realizar en sus Estancias 
Prácticas, aunque estas últimas se pueden encontrar en el enlace:  
http://www.ubu.es/ubu/cm/fhye/tkContent?pgseed=1260921325536&idContent=131551&locale=es_ES&textOnly=fal
se 
 
 
7.4 Otras modalidades de prácticas para alumnos de Terapia 


Ocupacional 
1.- Desde La Unidad de Empleo se gestionan dos programas de prácticas en 
empresas para alumnos de la Universidad de Burgos que quieran completar 
su formación teórica y práctica en empresas y así aumentar las 
posibilidades de empleo. Se pueden consultar la información en la página 
Web de la Unidad de Empleo 


 http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1259748084841&idCo
ntent=61210&locale=es_ES&textOnly=false 


Los programas en activo son: 


• Prácticas en empresas amparadas en el Real Decreto 1497/81 
actualizado por el Real Decreto 1845/94, que regulan los Programas de 
Cooperación Educativa para alumnos de los dos últimos cursos de 
carrera o que hayan superado el 50 por 100 de los créditos necesarios 
para la obtención del título.  


La duración máxima de estas prácticas será de seis meses por curso 
académico y los alumnos contarán con el apoyo y la dirección de los 
Tutores empresarial y académico que se encargarán del seguimiento 
de los alumnos en los centros de trabajo.  


• Programa de formación mediante prácticas en empresa. Se trata 
de Prácticas subvencionadas por el Servicio Público de Empleo de Castillo 
y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para alumnos de 
último curso de carrera. Los requisitos están marcados por la Resolución 
anual de la Junta de Castilla y León.  


La duración de estas prácticas es de 240 horas laborables y también 
cuenta el alumnado con el apoyo y la dirección de los Tutores 
empresarial y académico que se encargarán del seguimiento de los 
alumnos en los centros de trabajo.  


Durante el curso académico 2008/2009 las entidades que han solicitado y 
acogido alumnos/as de la Titulación de Terapia Ocupacional con alguno de 
estos programas son las siguientes: 


Empresa Alumnos 
AFA RIOJA 1 
BAUGESTIÓN S.L. 2 
BAUGESTIÓN S.L. 6 
ASOCIACION PARKINSON BURGOS 1 
ASOCIACION PARKINSON BURGOS 1 
RESIDENCIAL LACADI S.L. 1 
TECNOANIMADORES S.L. 1 
FUNDACION ASPANIAS DE BURGOS 3 
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2.- Desde la Fundación General de la Universidad se desarrolla un 
Programa de Prácticas para los alumnos recientemente graduados en 
situación de desempleo  


(cf. http://www.fundacionubu.com/files/area_empleo_empresas.htm). 


Dichas prácticas en empresas para Titulados Universitarios se insertan en 
los programas subvencionados por la Junta de Castilla y León y el Fondo 
Social Europeo, para recién titulados que reúnan los requisitos exigidos en 
el programa, según convocatoria anual. La duración máxima de este 
programa de prácticas es de seis meses y cuentan con el apoyo de los 
tutores empresariales y académicos. 


En este programa han participado cerca de cien alumnos de la Universidad 
de Burgos de los cuales sólo un pequeño porcentaje son titulados en 
Terapia Ocupacional, debido en parte a que es la última titulación en 
incorporarse al programa y también al bajo índice de desempleo entre los 
alumnos egresados. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1.- Sistemas de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a la titulación. 


La Universidad de Burgos a través del Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleo y Extensión Universitaria (http:// www.ubu.es/ubu/cm/ubu)
desarrolla, de forma centralizada, los siguientes sistemas de información, 
acogida y orientación de futuros estudiantes y estudiantes de nuevo 
ingreso:


Sesiones de información y orientación en los Centros de Educación 
Secundaria de la provincia de Burgos y provincias limítrofes dirigidas a 
alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato. Se pretende informar a 
los estudiantes de la oferta de titulaciones y servicios que presta la 
Universidad, se visiona un DVD promocional sobre la institución 
universitaria y se da contestación a las preguntas y dudas que los 
alumnos planteen sobre determinadas titulaciones universitarias. 


Difusión, entre los Centros de Educación Secundaria de la provincia de 
Burgos y provincias limítrofes, de todo tipo de documentación informativa
sobre las titulaciones impartidas (guías, agendas…). 


Programa de visitas guiadas de alumnos de Primero de Bachillerato a las 
distintas instalaciones de la Universidad. Su objeto es potenciar el primer 
contacto del alumno con el mundo universitario. 


Organización y desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas para alumnos 
de segundo de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. 


Jornadas de puertas abiertas dirigidas a los padres de futuros alumnos, 
donde se realiza una mesa redonda, en la que se informa de las 
diferentes titulaciones y se resuelven las dudas que puedan surgir. 


Sábados en la UBU. Los sábados de abril y mayo, los centros de la 
Universidad de Burgos permanecen abiertos de 10 a 14 horas para que 
padres y futuros alumnos tengan un conocimiento más amplio de las 
Facultades y Escuelas de la UBU. http: www.ubu.es/acercate


Organización y desarrollo de la Jornada de Bienvenida a los alumnos 
matriculados en el primer curso de titulaciones universitarias. 


Participación de la Universidad en las diversas ferias, salones y otros 
eventos dirigidos a futuros alumnos universitarios, tanto del ámbito 
regional como nacional. Su objeto es difundir, fuera del ámbito territorial 
burgalés, la oferta de titulaciones y de servicios que presta nuestra 
Universidad. Entre ellas cabe destacar AULA 2009 y la organización de la 
tercera Feria de Información en las Jornadas de Puertas Abiertas de la 
Universidad. 
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Implantación del Programa Mensajeros, cuyo objetivo es implicar a toda 
la comunidad universitaria en tareas de información, orientación y 
captación de futuros alumnos universitarios. 


Sesiones formativas e informativas dirigidas a los equipos de orientación 
y tutores de los Centros de Educación Secundaria. 


La Facultad de Humanidades y Educación participa activamente en las 
actividades mencionadas, complementándolas a través de otras que 
desarrolla en su propio Centro, como la Jornada de Bienvenida para los 
alumnos de nuevo ingreso que se realiza el mes de octubre, una por la 
mañana destinada a los alumnos matriculados en las titulaciones de 
mañana y otra en horario de tarde para los alumnos que acuden a clase por 
la tarde. http.: www.ubu.es/ubu/cm/fhye. El objetivo de esta Jornada es 
hacer más fácil la transición a la universidad dando a conocer a los alumnos 
que se incorporan por primera vez a la Facultad, una visión general de las 
actividades y servicios que prestan de forma habitual la Universidad y la 
Facultad, para facilitar la adaptación e integración de los estudiantes en el 
nuevo entorno universitario. Durante la Jornada se informa a los 
estudiantes de aspectos básicos sobre las actividades deportivas, de 
movilidad nacional e internacional, los servicios de biblioteca e informáticos, 
así como aquellas actividades y servicios desarrollados por el Servicio de 
Información y extensión Universitaria, en especial, actividades culturales, 
becas y ayudas al estudio y, en general, de información y orientación al 
alumnado. Asimismo, se presentan el perfil, los objetivos, la estructura de 
las enseñanzas, el reglamento de exámenes, las asignaturas optativas y de 
libre configuración que pueden elegir, derechos y deberes relacionados con 
la docencia, derecho a participar en los distintos órganos de representación 
estudiantil, etc. 


Todas estas actividades se desarrollan según el calendario siguiente 


Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso


FECHAS ACTIVIDAD
El primer día de clase Jornada de bienvenida a los alumnos matriculados en primer curso 


Primer trimestre Sesiones formativas e informativas dirigidas a los equipos de 
orientación y tutores de los Centros de Educación Secundaria 


De noviembre a marzo 
Charlas informativas impartidas por personal de la Universidad en los 
Centros de Educación Secundaria de la provincia de Burgos y 
provincias limítrofes dirigidas principalmente a alumnos de segundo de 
bachillerato


Principios de curso 
Mes de abril 
Siempre que existen 
novedades 


Difusión entre los Centros de Educación Secundaria de la provincia de 
Burgos y provincias limítrofes, de todo tipo de documentación 
informativa sobre las titulaciones impartidas 


De enero a marzo Programa de visitas guiadas de alumnos de primero de Bachillerato a 
las distintas instalaciones de la Universidad


Finales de marzo o principios 
de abril 


Jornada de puertas Abiertas para alumnos preuniversitarios 
Sábados en la UBU


Ultimo viernes de mayo Jornada de padres en Burgos
En el mes de mayo Jornada de padres en Miranda de Ebro y Aranda de Duero 


A lo largo del curso Participación de la Universidad en distintas ferias, salones y otros 
eventos dirigidos a futuros alumnos universitarios.  
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Desde el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1242754454959&idCon
tent=61202&locale=es_ES&textOnly=false
 se suministra información variada a los alumnos sobre: 


Titulaciones que se imparten en la Universidad de Burgos o en otras 
Universidades. 
Planes de Estudios, límites de plazas y notas de corte.  
Estudios de tercer ciclo, postgrado, títulos propios, perfeccionamiento, 
cursos en general. 
Salidas profesionales.  
Procedimientos de ingreso a la Universidad. 
Matrícula, traslados de expediente, acceso a segundos ciclos. 
Alojamiento Universitario, Becas. 
Estudios en el extranjero, Carreras, Postgrados, Programas Comunitarios, 
Cursos de Verano, etc. 


Asimismo, el COIE publica una Guía Universitaria en la que se presenta de 
una manera clara toda la información que un estudiante debe conocer sobre 
la Universidad de Burgos, y una Guía Básica como instrumento concebido 
para que el estudiante que accede a los estudios universitarios conozca los 
procedimientos a seguir. Por otra parte el estudiante, antes de la matrícula, 
puede acceder a diversos aspectos de interés a través de la Web de la 
Universidad, donde se ofrece información relativa a los procesos generales 
de matrícula, plan de estudios de la titulación, guías docentes de las 
asignaturas, etc. 


El Servicio de Gestión Académica, integrado en los servicios centrales de la 
Universidad de Burgos, tiene encomendada, entre otras tareas, la 
coordinación administrativa y gestión de los distintos trámites que abarcan 
la vida académica del estudiante universitario. 


Toda esta información se encuentra en la Web de la Universidad de Burgos 
(www.ubu.es) sujeta a continua actualización. También a través de la Web 
se pone a disposición del estudiante la posibilidad de efectuar la matrícula 
vía Internet y la consulta detallada de planes de estudio, guías docentes de 
asignaturas… 
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GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL 2013-14 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1º CURSO   


 CATEGORIA CRÉDITOS 
IMPARTIDOS 


Anatomía I PRAS 6+6 9 
Fundamentos de la Terapia Ocupacional. CONT DR 19,5 


Psicología I 
CONT DR 
 


7,5 


Fisiología PRAS 6+6 12 


Documentación y comunicación personal y profesional 
TUN 
TUN 


2,5 
5 


Anatomía II 
PRAS 6+6 
PRAS 6+6 
 


4,5 
4,5 


Recursos y herramientas de la Terapia Ocupacional 
PRAS 6+6 
 


19,5 


Psicología II PRAS 6+6 
TUN 


2,5 
5 


Cinesiología PRAS 6+6 
 


9 


Inglés técnico TUN  
PRAS 6+6 


6,5 
2,5 


 
  


2º CURSO   


Pedagogía Aplicada a Terapia Ocupacional TUN 7,5 
Patología General PRAS 6+6 12 
El Trabajo en las AVDs en las Tareas de 
Automantenimiento 


AYUDANTE 
PRAS 6+6 


7,5 
12 


Bioética y Derecho 
PRAS 6+6 7,5 


Actividades para la Independencia en el Entorno y la 
Comunidad 


PRAS 6+6 
CONT DR 


7,5 
12 


Psicopatología PRAS 3+3 
TUN 


6 
6 


Patología del Sistema Nervioso y de los Órganos de los 
Sentidos 


PRAS 6+6 12 


Actividades para el Desempeño Laboral AY DR 19,5 
Actividad Física y Salud en Terapia Ocupacional: Ocio, 
Juego y Deporte 


PRAS 6+6 10,5 


Sociología en Terapia Ocupacional PRAS 6+6 7,5 
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1º CURSO   


3º CURSO CATEGORÍA CRÉDITOS 
IMPARTIDOS 


Estancias prácticas 


TODO EL 
PROFESORA
DO CON 
DOCENCIA 


    18 


La terapia ocupacional en los trastornos cognitivos PRAS 6+6 19,5 


Patología del aparato locomotor 
PRAS 6+6 15 


La terapia ocupacional en las afecciones físicas PRAS 6+6 19,5 


Ergonomía y accesibilidad 
PRAS 6+6 19,5 


Métodos de investigación CONT DR 10,5 


Salud pública 
PRAS 6+6 7,5 


Optativa 1 CON DR 9 
Optativa 2 PRAS 6+6 9 
   
 
 


  


4º CURSO CATEGORÍA CRÉDITOS 
IMPARTIDOS 


Estancias prácticas 


TODO EL 
PROFESORA
DO CON 
DOCENCIA 


    22 


La terapia ocupacional en salud mental y marginación social 
PRAS 6+6 15 


Órtesis, prótesis y ayudas técnicas AY DR 19,5 
Intervenciones grupales, el grupo como recurso en terapia 
ocupacional 


PRAS 6+6 15 


Trabajo fin de grado 


TODO EL 
PROFESORA
DO CON 
DOCENCIA 


8 


Optativa 1 CON DR 6 
Optativa 2 PRAS 6+6 6 
Optativa 3 CON DR 6 
Optativa 4 PRAS 6+6 6 
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Boletín Oficial de Castilla y León


Núm. 97 Pág. 34355Miércoles, 23 de mayo de 2012


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE BURGOS


RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2012, del Rector de la Universidad de Burgos, por 
la que se delegan determinadas competencias del Rector de la Universidad de Burgos en 
diversos órganos unipersonales de esta Universidad.


El Rector de la Universidad de Burgos ostenta las competencias atribuidas por el 
Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por los Estatutos de la citada Universidad, Art. 83, 
aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, así 
como por otras disposiciones de variado rango y carácter. 


Con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria y propiciar un 
mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de decisión y los que conocen de los 
diversos temas por razón de la materia, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de los 
particulares, se considera necesario delegar determinadas competencias correspondientes 
al Rector, entre ellas la firma de determinadas resoluciones y actos administrativos, en 
diversos órganos unipersonales de la Universidad de Burgos.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 83.2 de los Estatutos de la Universidad de 
Burgos, este Rectorado dispone:


1.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ECONOMÍA Y RELACIONES 
CON LA EMPRESA:


–  Planificación y coordinación en materias económico-financieras, Gestión 
Económica, Contabilidad, sistemas de información integral, promoción y marketing 
de la Universidad. 


–  Coordinación de las relaciones con la empresa, con la Fundación General de la 
Universidad de Burgos y con la Unidad de Empleo.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
economía y relaciones con la empresa.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
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–  Política científica.


–  Coordinación del Campus de Excelencia Internacional Triangular E3.


–  Difusión y transferencia de resultados de la investigación universitaria.


–  Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI-OTC).


–  Fomento del emprendimiento.


–  Parque Científico y Tecnológico.


–  Institutos y Centros de Investigación.


–  Equipamiento científico.


–  Tercer Ciclo. Formación doctoral y Escuelas de Doctorado.


–  Personal investigador.


–  Biblioteca universitaria.


–  Evaluación del rendimiento y de la calidad del personal investigador y acciones 
científico-tecnológicas.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
investigación.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de las solicitudes y recursos presentados y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas. A excepción de los recursos que se interpongan contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación. 


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


6.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y CALIDAD:


–  Política y gestión académicas y de calidad.


–  Títulos oficiales y Títulos propios.


–  Verificación, seguimiento, modificación y acreditación de Grados y Másteres.


–  Posgrado en Evolución Humana.


–  Desarrollo y gestión de las enseñanzas semipresenciales, virtuales y a 
distancia.
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–  Plataformas telemáticas docentes y herramientas electrónicas para el 
aprendizaje.


–  Pruebas de acceso a estudios universitarios.


–  Admisión de alumnos.


–  Sistemas de garantía interna de calidad. 


–  Sistemas de información para la toma de decisiones de política académica.


–  Relaciones institucionales y colaboración con las agencias de evaluación de la 
calidad.


–  Funciones atribuidas al Rector en los ámbitos de ordenación académica y 
calidad.


–  Supervisión y control de los servicios y unidades de gestión administrativa 
correspondientes a las funciones delegadas.


–  La resolución de solicitudes y recursos presentadas y/o interpuestos en relación 
con las materias delegadas, a excepción de los recursos interpuestos contra 
actuaciones procedentes de otros órganos, servicios y unidades universitarias, 
relativas a las materias objeto de delegación.


–  Para el desempeño de las citadas competencias se delega la autorización de 
gastos por una cuantía que no supere el límite de 18.000 € (IVA excluido) para 
los expedientes de contrato menor de suministros y servicios, con cargo a los 
créditos asignados en el presupuesto de la universidad.


7.– Competencias delegadas en el VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:


–  Política de profesorado y planificación de plantilla de profesorado a través de la 
elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.


–  Contratación y concursos de acceso del profesorado.


–  Formación del profesorado.


–  Instituto de Formación e Innovación Educativa.


–  Evaluación de la calidad docente del profesorado.


–  Licencias y permisos del profesorado.


–  En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
profesorado.


–  Establecimiento de las directrices de la política de personal.
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. 
 
Cronograma de implantación de la titulación. 
La implantación del nuevo plan de estudios se comienza a partir del año 
académico 2010/11, escalonadamente según el siguiente calendario: 


- Curso académico 2010/11: primer curso. 
- Curso académico 2011/12: segundo curso. 
- Curso académico 2012/13: tercer curso. 
- Curso académico 2013/14: cuarto curso. 
 


Los actuales planes de estudio se irán extinguiendo año a año, tal y como 
se indica en la siguiente tabla: 


CU
RSO 


ULTIMO AÑO DE 
DOCENCIA 


1º 2009/10 
2º 2010/11 
3º 2011/12 


 
Por tanto, el cronograma de implantación propuesto se muestra en la tabla 
siguiente: 


Cursos con  
docencia 


Plan de  Estudios 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 


1º 


ACTUAL 
Diplomatura 


Derechos  
de examen 


Derechos  
de examen No No 


Nuevo Grado Sí Sí Sí Sí 


2º 


ACTUAL 
Diplomatura 


Sí 
Derechos  


de examen 


Derec
hos  


de 
examen 


No 


Nuevo Grado No Sí Sí Sí 


3º 


Actual 
Diplomatura 


Sí Sí 


Derec
hos  


de 
examen 


Derechos  
de examen 


Nuevo Grado No No Sí Sí 


4º Nuevo Grado No No No Sí 


 
Los estudiantes que no superen las asignaturas en los cursos previstos, 
podrán solicitar al Centro la concesión extraordinaria de dos convocatorias 
más de examen, más las dos convocatorias de gracia contempladas en la 
normativa actual.  
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