
Perfi l del alumno
El Grado en Terapia Ocupacional va dirigido a aquellos estudiantes, 
receptivos de una formación personal e integral que muestren 
interés por el ámbito sociosanitario. El alumno interesado en cursar 
el Grado en Terapia Ocupacional, por tanto, debe tener:
• Motivación ante la elección de la titulación. 
•  Interés por el estudio del ser humano como ser ocupacional, y 

por el mundo de la atención y el cuidado.
• Habilidades Sociales. 
• Capacidad de trabajo en equipo.
•  Sensibilidad hacia las necesidades de la persona y de la 

comunidad. Dedicación a los demás. 
•  Capacidad para afrontar a diario situaciones difíciles con personas 

y estabilidad emocional. 
•  Responsabilidad personal y profesional, así como una clara visión 

humanista y un sentido de los valores humanos. 
•  Inquietud por la formación continuada, por los avances científi cos 

e interés por las nuevas tecnologías.

Salidas profesionales

Información general
Facultad:  Ciencias de la Salud
Modalidad:  presencial
Idioma:  español
Duración:  4 cursos
ECTS:  240

• Ámbito educación Sanitaria.
• Ámbito sanitario.
• Ámbito socio-sanitario.
• Ámbito social.
• Centros alternativos a la institucionalización.
• Ámbito educativo.
• Ámbito de asesoramiento.
• Autoescuelas.
• Ámbito docente.
• Investigación.
• Miembro de tribunales de oposición.

Estos ámbitos estarán en continua revisión, dependiendo de 
las necesidades planteadas por la sociedad y la distribución 
que establezca la política socio-sanitaria en cada momento.  La 
intervención del tratamiento de Terapia Ocupacional se practica 
tanto en un ámbito privado como público. 
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Plan de estudios
PRIMER CURSO
• (BSC) Anatomía I (6)
• (BSC) Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud (6)
•  (OBL) Fundamentos y Bases Conceptuales de la Terapia 

Ocupacional (6)
• (BSC) Antropología (6)
• (OBL) Teología I (3)
• (OBL) Ética Fundamental (3)

SEGUNDO CURSO 
• (BSC) Metodología de la Investigación (6)
• (BSC) Psicología del Desarrollo (6)
•  (OBL) Ayudas Técnicas Ortoprotésicas, accesibilidad y Diseño 

Universal (6)
• (OBL) Afecciones médico-Quirúrgicas I (6)
• (OBL) Psicopatología y Modificación de Conducta (6)
• (OBL) Ética Aplicada y Bioética (3)

TERCER CURSO 
•  (OBL) Terapia Ocupacional en discapacidad Neurológica del 

adulto (6)
• (OBL) Afecciones medico-Quirúrgicas III (6)
• (OBL) Geriatría (6)
•  (OBL) Terapia Ocupacional en la Discapacidad Neurológica del 

Niño (6)
•  (PE) Practicum  I (6)

CUARTO CURSO 
• (OP) Optativa 1 (6)
• (OP) Optativa 2 (6)
• (OP) Optativa 3 (6)
• (PE) Practicum III (6)
• (PE) Practicum IV (6)

OPTATIVAS 
• (OP) Reeducación Psicomotriz* (6)
• (OP) Neuropsicología** (6)
• (OP) Técnica y Dinámica de Grupos (6)
• (OP) Cinesiterapia* (6)
• (OP) Drogodependencias y Marginación Social (6)
• (OP) Terapia familiar y de Grupos** (6)

 
• (BSC) Fisiología (6)
• (BSC) Biomecánica Humana (6)
• (BSC) Anatomía II (6)
• (OBL) Ciencia de la Ocupación (6)
• (OBL) Actividades de la Vida Diaria y Actividades Ocupacionales (6)

• (BSC) Psicología Social y Reinserción Sociolaboral (6)
• (BSC) Inglés Específico (6)
• (OBL) Afecciones médico-Quirúrgicas II (6)
•  (OBL) Terapia Ocupacional en Discapacidad Física y Sensorial en 

Niños y Adultos (6)
•  (OBL) Teología II (3)

• (OBL) Salud Pública y Calidad Asistencial (6)
• (OBL) Terapia Ocupacional en Salud Mental (6)
• (OBL) Terapia Ocupacional en Geriatría (6)
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)
• (OBL) Humanidades (3)
• (PE) Practicum II (6)

 

• (PE) Practicum V (6)
• (PE) Practicum VI (6)
• (PE) Practicum VII (6)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (12)

•  (OP) Farmacología General, Nutrición y Dietética Humana (6)
• (OP) Bioquímica (6)
• (OP) Terapia Ocupacional Comunitaria (6)
• (OP) Gestión y Administración Sanitaria (6)

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior 
o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso 
para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación 
universitaria y pruebas de acceso propias.

*Mención en Terapia Ocupacional en Rehabilitación Física.
**Mención en Terapia Ocupacional en Salud Mental e Rehabilitación 
Psicosocial.


