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GRADO EN

TERAPIA

OCUPACIONAL
TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

MIEMBRO DE:

FACULTAD PADRE OSSÓ
EN EL CENTRO DE OVIEDO

Nuestra formación integral, continua y de
calidad proporciona una alta tasa de inserción
laboral al alumnado que finaliza sus estudios en
las titulaciones impartidas en la Facultad Padre
Ossó.
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ELEVADA TASA DE
INSERCIÓN LABORAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Y TECNOLÓGICA
Apostamos por un modelo educativo eficiente que
posee como rasgos distintivos la excelencia en
innovación educativa y tecnológica. La constante
inversión en la mejora de las instalaciones nos
permite situarnos a la vanguardia.
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La Facultad Padre Ossó se distingue por la
atención individualizada a cada persona, la
tolerancia y el respeto. Disponemos de un
ambicioso Plan de Acción Tutorial (PAT) que
favorece la integración del alumno en la
Universidad, a la vez que lo orienta y ayuda en su
trayectoria académica y futuro profesional.
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CERCANÍA Y CALIDAD EN EL TRATO

De forma complementaria, cualquier estudiante
de grado de la Facultad Padre Ossó tiene acceso
gratuito a los cursos de preparación de los
niveles B1 y B2 para los exámenes de inglés de
Cambridge English Language.

PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO
Podrás solicitar las ayudas al estudio para las que la Fundación Educativa
Padre Ossó destina 25.000 € anuales.
01

04

FORMACIÓN GRATUITA EN IDIOMAS

“La Terapia Ocupacional es una profesión imprescindible en el
panorama sanitario internacional.”

Ignacio Málaga Diéguez

Presidente de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, responsable
de la Unidad de Neuropediatría del HUCA y profesor de la Facultad Padre Ossó.

¿QUÉ ES LA TERAPIA
OCUPACIONAL?
La Terapia Ocupacional es, según la definición de la
Organización Mundial de la Salud (OMS):
«El conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a
través de actividades aplicadas con fines terapéuticos,
previene y mantiene la salud, favorece la restauración
de la función, suple los déficit invalidantes y valora los
supuestos comportamentales y su significación
profunda para conseguir las mayores independencia y
reinserción posibles del individuo en todos sus
aspectos: laboral, mental, físico y social.»

¿QUÉ HACE UN
TERAPEUTA OCUPACIONAL?
Promociona la salud y la calidad de vida de las personas con
discapacidad a través de la ocupación, con el fin de mejorar
su nivel de independencia y/o autonomía en el desempeño
de sus actividades de la vida diaria.
¿Cómo lo hace?
• Utiliza la actividad significativa para prevenir y/o
recuperar las capacidades o destrezas limitadas.
• Evalúa y entrena todos los aspectos físicos, cognitivos,
sensoriales y sociales de la persona y su entorno, que
pueden afectar al desempeño ocupacional y a la realización
de las actividades de la vida diaria.
• Evalúa, diseña, entrena y asesora en productos de apoyo,
prótesis y órtesis.

DURACIÓN: 4 CURSOS ACADÉMICOS
MODALIDAD: PRESENCIAL
OBTENCIÓN DE CRÉDITOS: 240 ETCS

Las vías de acceso a la titulación son las
establecidas por la legislación vigente.
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GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

¿POR QUÉ ELEGIR LA FACULTAD PADRE OSSÓ?
PLAN DE ESTUDIOS

NUESTRAS INSTALACIONES

FORMACIÓN PRÁCTICA

LABORATORIOS DE TO

En el Grado en Terapia Ocupacional, la
importancia de las prácticas es esencial.
El plan de estudios incluye estancias
prácticas en más de 50 centros y
entidades tanto de naturaleza pública
como privada con aproximadamente
1.000 horas desde segundo hasta cuarto
curso.

El Grado en Terapia Ocupacional cuenta
con laboratorios específicos: vivienda
adaptada, gimnasio, sala polivalente,
laboratorio de técnicas ortoprotésicas y
laboratorio
de
herramientas
de
intervención y evaluación.
El alumnado tiene a su disposición una
gran cantidad de materiales tanto de
intervención como de evaluación.
Asimismo, trabaja con los últimos
avances tecnológicos como son la
impresora 3D y el simulador de
envejecimiento.

La metodología docente de muchas
asignaturas desarrolla, entre otras
actividades, casos clínicos y prácticas de
laboratorio
donde
se
aprenden
diferentes herramientas y estrategias de
intervención específica de Terapia
Ocupacional.

PROFESORADO

EN ACTIVO

El profesorado del Grado en Terapia
Ocupacional de la Facultad Padre Ossó
se compone de un equipo de prestigiosos
profesionales en activo. Está formado
por personas de referencia a nivel
nacional e internacional en el ámbito de
la salud, en áreas como la Terapia
Ocupacional,
la
Neurología,
la
Psiquiatría, la Pediatría, etc.

ALGUNOS PROYECTOS:
II Congreso Norbienestar – Envejecimiento Activo y Discapacidad.
MEDICUS MUNDI
Uniendo Horizontes desde la Terapia Ocupacional – Proyecto de telerehabilitación en Mali.
Colaboración en el proyecto SUPERGIZ de MediaLab UniOvi.
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“Una de las profesiones sociosanitarias más bonitas y humanas que existen. Trabajar con las personas desde la
ocupación, lo significativo y la empatía hace que el trabajo a realizar cada día sea gratamente satisfactorio.”
Sara Hevia
Alumna egresada en 2019

INSERCIÓN LABORAL
Más del 90% del alumnado egresado
encuentra trabajo durante el primer año.

¿DÓNDE Y CON QUIÉN TRABAJAMOS
LOS TERAPEUTAS OCUPACIONALES?
Centros/recursos para personas mayores: residencias,
centros de día, unidades de promoción para la salud.
Centros/recursos para personas con enfermedades
mentales y/o enfermedades psicosociales.
Centros, recursos y servicios que atienden a personas con
discapacidad física, cognitiva, sensorial o psicosocial.
Centros de atención primaria, secundaria y terciaria con
personas con discapacidad física, sensorial, cognitivo y/o
psicosocial o en riesgo de padecerla.
Centros, servicios y/o recursos que atienden a personas
en exclusión social.
Asociaciones, centros educativos, centros de empleo con
apoyo, etc.
Centros de productos de apoyo, ortopedias, evaluación de
accesibilidad.
Hospitales, clínicas, unidades de agudos.
Otros: investigación, docencia, ejercicio libre, etc.
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PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
CURSO 1º

60 ECTS

ANUALES

9 ECTS

Fisiología Humana

PRIMER SEMESTRE

ECTS
6
6
6
6

Anatomía Humana I
Biología Genética
Psicología
Teoría y Técnicas de la T.O. I

Kinesiología y Biomecánica Humana

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS

Anatomía Humana II
Bioestadística
Teoría y Técnicas de la T.O. II

CURSO 2º
Estancias Prácticas I

PRIMER SEMESTRE

Autonomía e Independencia Funcional
en Personas Mayores
Autonomía e Independencia Funcional
en Patologías Osteoarticulares
Psiquiatría
Geriatría y Patologías Osteoarticulares

ECTS
6
6
6
6

12 ECTS

SEGUNDO SEMESTRE
Autonomía e Independencia Funcional
en Salud Mental
Autonomía e Independencia Funcional
en Personas con Riesgo de Exclusión
Social
Sociología y Antropología
Bioética y Deontología en T.O.

CURSO 3º
Estancias Prácticas II

PRIMER SEMESTRE
Pediatría
Psicología de la Discapacidad
Neurología y Neuropsicología
Autonomía e Independencia Funcional en
Neurología y Neuropsicología

ECTS
6
6
6

6
6
6
6

6

12 ECTS

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS

Autonomía e Independencia Funcional en
Pediatría
Técnicas Ortoprotésicas
Legislación y Salud Pública
Psicomotricidad

CURSO 4º

6
6
6
6

60 ECTS

ANUALES

ECTS
21

PRIMER SEMESTRE

ECTS
6
6
6

Estancias Prácticas III

Documentación y Metodología en T.O.
Inglés Científico
Optativa 1 *

El alumnado elegirá en 4º curso de la carrera, una asignatura optativa para cada
semestre, de entre las ofertadas a continuación:
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ECTS

60 ECTS

ANUALES

Talleres Ocupacionales
Inserción Sociolaboral

6
6
6

60 ECTS

ANUALES

Primer semestre

9 ECTS

Segundo semestre

Accesibilidad Universal
Autonomía e Independencia
Funcional en Discapacidad
Fundamentos Pedagógicos en T.O.

Trabajo Fin de Grado

SEGUNDO SEMESTRE

ECTS

9

ECTS

6
6

Nuevas Tecnologías en T.O.
Optativa 2 *

LEYENDA DE COLORES
Formación básica
Obligatorias y prácticas externas
Optativas
Trabajo Fin de Grado

Departamento de Formación Permanente
A través de este departamento, la Facultad Padre Ossó lleva a cabo una tarea de difusión
cultural y ofrece una variada gama de cursos y postgrados que tienen como objetivo
fundamental la actualización y especialización de estudiantes, titulados universitarios y
profesionales en ejercicio.

POSTGRADO: postgrados, másteres, formación específica para los sectores sanitario, social y

educativo, etc.

CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS (CII): centro examinador Trinity desde 2012 y centro
colaborador Cambridge desde 2018.

FORMACIÓN ONLINE: a través de la plataforma www.onlinepadreosso.es, reconocida por la
Universidad Pontificia de Salamanca, la Facultad Padre Ossó imparte una gran cantidad de
cursos homologados para oposiciones de maestros y profesores de Educación Secundaria.
ESCUELA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: destinada a aquellas personas con inquietudes sociales,
interesadas en el sector de la Animación, del Ocio y del Tiempo Libre.
TÍTULO DECA (DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA): título que

capacita para impartir la asignatura de Religión en Educación Infantil y Primaria.

Área de Proyectos
La Facultad Padre Ossó, como institución universitaria, tiene el compromiso de trasladar a la
sociedad el conocimiento generado. Desde esta área se desarrollan proyectos y actividades
sociales y culturales dirigidas tanto a colectivos específicos como a la sociedad en su conjunto,
con el objetivo de establecer ese puente entre la universidad y la sociedad.

Relaciones Internacionales y Movilidad
Se fomenta la participación en programas de movilidad nacional e internacional de la
Universidad de Oviedo, facilitando la solicitud de becas para el intercambio de estudiantes, que
podrán cursar parte de sus estudios en otras universidades españolas y extranjeras tanto
dentro como fuera de Europa.
Los años de estrecha colaboración entre instituciones nos permiten diseñar un Plan de
Estudios personalizado y hacer un seguimiento individualizado de cada estudiante.

Departamento de Pastoral
Como centro de identidad cristiana, la Facultad Padre Ossó cuenta con el Departamento de
Pastoral, que tiene como misión la formación integral de las personas, fomentando el
compromiso de los jóvenes con la sociedad a través de la tolerancia, la diversidad y el respeto.
Está formado por estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Se ocupa
de fomentar entre la comunidad universitaria actividades de cooperación, iniciativas solidarias
y la participación en proyectos de responsabilidad social.
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#LíderesenTI

La Facultad Padre Ossó ofrece visitas personalizadas durante todo el año
dirigidas a aquellas personas interesadas en conocer su oferta académica.

Infórmate y concierta cita previa en:
www.facultadpadreosso.es/puertasabiertas

¡Ven a conocernos!

FACULTAD PADRE OSSÓ
C/ Prado Picón s/n
33008 Oviedo
+ 34 985 216 553
www.facultadpadreosso.es

