Grado
Terapia
Ocupacional

Salidas
profesionales

Dos
especializaciones

Grupos reducidos y
atención personalizada

■■ Á
 mbito sociosanitario: atención primaria,
atención especializada, asistencia domiciliaria,
cuidados paliativos, centros de rehabilitación,
rehabilitación pediátrica, etc.
■■ Á
 mbito social: residencias de mayores y
discapacidad, intervención comunitaria,
centros de rehabilitación psicosocial, de salud
mental, de atención a la drogadicción, centros
ocupacionales, de rehabilitación laboral, de
acogida, penitenciarios, etc.

Profesorado vinculado a
la realidad profesional

Formación
práctica y prácticas
con pacientes

■■ Á
 mbito educativo: educación especial,
integración, equipos de atención temprana…
■■ Á
 mbito de asesoramiento: centros de AATT y
ortopedias, prevención de riesgos laborales,
urbanismo (adaptación del entorno), tribunales
de incapacidad y peritajes, etc.

Profesión sanitaria con
elevadas perspectivas
de inserción laboral

■■ Á
 mbito docente: formación de formadores,
formación continua, Universidad, formación
profesional...

Becas
■■ Públicas (Ministerio de Educación y CC.AA.)

Vinculación con el Colegio Profesional,
Aspaym y otros

■■ UEMC a la excelencia académica
■■ UEMC para deportistas
■■ Bonificaciones Inicia
Solicita tu estudio personalizado e infórmate de
todas las ayudas disponibles para el Grado en
Terapia Ocupacional escribiéndonos a:

futurosalumnos@uemc.es



UEMCenpersona



@UEMC



@UEMC



Universidad Europea Miguel de Cervantes - UEMC



Universidad Europea Miguel de Cervantes

C/ Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid
www.uemc.es

Terapia Ocupacional

Presencial

Primer curso
Semestre

Asignatura

ECTS

1º

6
6
6
6
6

2º

Procesos psicológicos básicos
Neuroanatomía
Fisiología humana
Cinesiología
Evaluación e intervención en TO

6
6
6
6
6

Segundo curso
Anuales

Asignatura

ECTS
12

1º

Psicología del desarrollo y envejecimiento
Métodos de investigación en ciencias de la salud
Actividades de la vida diaria
Afecciones quirúrgicas

6
6
6
6

2º

Actividades ocupacionales aplicadas
Afecciones pediátricas
Psicopatología
Patología neurológica

6
6
6
6

Semestre
Anuales

Asignatura

12

1º

Psicomotricidad y deporte adaptado
Salud pública
Productos de apoyo, órtesis y prótesis
Intervención en infancia: pediatría y educación

6
6
6
6

2º

Terapia Ocupacional en geriatría
Terapia Ocupacional en neurorrehabilitación
Terapia Ocupacional en salud mental
Desarrollo y control motor
Opt.*
Técnicas aplicadas: arteterapia, musicoterapia, terapia asistida con animales

6
6
6
6
6

Semestre
Anuales

Asignatura

ECTS

Prácticas externas II

12

1º

Ergonomía y accesibilidad
Terapia Ocupacional en patología traumática
Intervención en pluridiscapacidad
Trastornos de comunicación y deglución asociados a actividades de la vida diaria
Opt.*
Intervención grupal en Terapia Ocupacional

6
6
6
6

2º

Terapia Ocupacional comunitaria
Inserción sociolaboral
Trabajo Fin de Grado
TICS aplicadas
Opt.*
Calidad de vida en mayores

Desarrollo y control motor

Tel. 983 00 1000

ECTS

Prácticas externas I

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
EN DISCAPACIDAD FÍSICA

Llámanos y ven a nuestra
Jornada de Puertas Abiertas,
reserva una visita personalizada
o pídenos más información:

Facultad de Ciencias de la Salud

Cuarto curso

Afecciones médicas y geriátricas

¿Hablamos?

240 ECTS

Tercer curso

Antropología y Sociología
Psicología
Anatomía humana
Bioética, intervención en equipo interdisciplinar y desarrollo profesional
Fundamentos de la Terapia Ocupacional

Semestre

4 Cursos

Trastornos de comunicación y deglución asociados a
actividades de la vida diaria

GERONTOLOGÍA APLICADA
Técnicas aplicadas: arteterapia, musicoterapia,
terapia asistida con animales
Intervención grupal en Terapia Ocupacional

TICS aplicadas

Calidad de vida en mayores

Prácticas externas II

Prácticas externas II

(*) Optativas: El alumno debe elegir 18 créditos de optatividad, entre los que la Universidad puede reconocerle
según la normativa vigente hasta 6 créditos por su participación en diversas actividades universitarias.
Edición: Octubre de 2018. El contenido de este folleto podrá sufrir variaciones en función
de posibles cambios académicos, legislativos y de organización interna de cada curso académico.

6
6
6
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6

