GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
Al finalizar los estudios de Grado de Terapia Ocupacional en la Universidad Europea Miguel de
Cervantes, los graduados serán capaces de:
CG1

Analizar y sintetizar fenómenos complejos.

CG2

Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.

CG3
Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los
problemas del ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz.
CG4
Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de forma
oral como por escrito.
CG5

Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo.

CG6

Identificar, analizar y resolver problemas éticos en situaciones complejas.

CG7

Ser capaz de reconocer y afrontar los cambios con facilidad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
El alumno a lo largo de sus estudios en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, irá
desarrollando de manera secuencial y acumulativa la comprensión y el uso pertinente de los
siguientes conocimientos, capacidades y habilidades:
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 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.
CE5

Conocer y comprender el marco legal y administrativo vigente para realizar las funciones y
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responsabilidades propias del profesional de Terapia Ocupacional, utilizado adecuadamente los
recursos sociosanitarios y económicos.
CE6
Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y
respondiendo a dilemas y temas éticos en la práctica diaria.
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 relacionados con aspectos rehabilitadores.
CE9
Conocer y comprender 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.
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 recuperal el desempeño ocupacional
necesario en cada etapa del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía en las áreas de
desempeño ocuapcional de aquellas personas qeue sufren situaciones de riesgo, déficits 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 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.
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
entorno de trabajo cooperativo.
CE14

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

CE15 Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la autonomía personal en la actividades de
la vida diaria con y sin adaptaciones y/o ayudas técnicas en el ciclo vital.
CE16

Analizar la ocupación en Terapia Ocupacional y su utilización terapéutica 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.
CE18 Aplicar la actividad significativa, el estudio ergonómico, las nuevas tecnologías y la tecnología
existentes en Terapia Ocupacional en el ciclo vital.
CE19 Conocer, 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
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general y subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas 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 Ocupacional, 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 rehabilitación y el tratamiento.
CE25 Seleccionar, modificar y 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 terapéutico de la ocupación a través del análisis y síntesis de la
ocupación y de la actividad.
CE28 Adaptar y aplicar 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.
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 el 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
establecimiento de protocolos de Terapia Ocupacional.
CE36

Implicarse en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad en la prestación de
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los servicios de Terapia Ocupacional, involucrar a las personas, pacientes y usuarios cuando sea
apropiado y comunicar los resultados a las partes interesadas.
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 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.
CE39 Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital,
identificando los problemas y aspectos preventivos yclínicos de la persona, tanto en la salud como en
la enfermedad.
CE40 Conocer, 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.
CE41 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.
CE42 Trabajo de fin de grado: materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas
materias.
CE43

Adquirir herramientas para la evaluación del movimiento funcional.

CE44 Conocer y comprender los conceptos de control motor y aprendizaje motor, así como la
evolución en el desarrollo y su afectación tras una lesión en el sistema nervioso central.
CE45 Analizar cómo influye el deterioro producido por la edad en la autonomía de la persona y su
integración en la sociedad.
CE46 Aplicar el número de técnicas que puedan favorecer el tratamiento de terapia ocupacional y
su motivación hacia el mismo.
CE47 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
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