INFORME DE JUSTIFICACIÓN PARA LA PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.
1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA.
• Denominación: Grado en Terapia Ocupacional.
•

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.

•

Centro Proponente: Facultad de Ciencias Sociosanitarias.

•

Número de créditos ECTS: 240

•

Número de alumnos: 36.

•

Perfil de ingreso.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

El perfil de ingreso propio de la titulación es el de una persona que tenga
interés por las cuestiones relacionadas con las Ciencias de la Salud en
general y en particular por el estudio del hombre como ser ocupacional y
por su entorno, con sensibilidad social y aptitud para las relaciones y
contactos interpersonales.
•

Objetivo.
El objetivo general del Título de Grado en Terapia Ocupacional es formar
profesionales terapeutas ocupacionales generalistas, con preparación
científica y capacitación suficiente como para que puedan describir,
identificar, prevenir, tratar y comparar problemas de salud a los que se
puede dar respuesta desde la Terapia Ocupacional, con un abordaje
integral de las personas con disfunciones ocupacionales o riesgo de
padecerlas, siendo éstas últimas derivadas o no de la presencia de
discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y sociales. Así, se pretende
comunicar un trato humanista en la relación profesional-usuario, que lleve
implícito el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
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oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y
los valores propios de una cultura de la paz y de la democracia.
Además, el terapeuta ocupacional tiene también un importante compromiso
con el mundo de la investigación y la docencia, áreas éstas fundamentales
para asegurar que la disciplina mejore y se extienda correctamente
•

Indicadores de calidad del título.
La propuesta de nuevo grado en Terapia Ocupacional sigue las
directrices de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales
(WFOT), que indican las “Normas Mínimas para la Educación de
Terapeutas Ocupacionales”. Dichas normas establecen los criterios de
calidad mínimos que deben cumplir los programas educativos en Terapia
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Ocupacional, fomentando y garantizando la uniformidad de dichos estudios
a nivel internacional. Las normas se circunscriben a cinco apartados o
bloques principales:
1. Contenido y secuencia del plan de estudios.
− 60% del programa con contenidos propios de la Terapia
Ocupacional, incluyendo las prácticas externas.
− 10-30% de contenidos apoyan la comprensión de las estructuras
y funciones corporales y biomedicina.
− 10-30% de contenidos en materias psicosociales.
2. Metodologías educativas.
Uso de una amplia gama de métodos educativos que facilite el
desarrollo del conocimiento y de las habilidades prácticas cognitivas
y las actitudes a la vez que fomentan el aprendizaje del graduado a
lo largo de la vida.
3. Prácticas externas.
Cada estudiante deberá completar las suficientes horas de trabajo
de campo como para asegurar la integración de la teoría a la
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práctica. Normalmente se espera un mínimo de 1000 horas. Las
prácticas externas deben cumplir los siguientes requisitos:
−

Tratar con personas de diferentes grupos de edad.

−

Tratar con personas que presenten diferentes limitaciones de
sus capacidades físicas, psíquicas o sociales.

−

Tratar la persona, la ocupación y el entorno.

4. Conocimiento especializado de los Educadores.
Los contenidos específicos de Terapia Ocupacional serán
impartidos por profesionales con formación y experiencia en dicho
ámbito. Para el resto de materias se cuenta con profesorado propio
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5. Recursos e instalaciones educativas.
La Facultad de Ciencias Sociosanitarias cuenta con instalaciones
suficientes para dar cabida a la nueva titulación (aulas, salas de
ordenadores (ALAs) seminarios, cabinas de trabajo, biblioteca, sala
de estudios, laboratorios, sala de anatomía, sala de simulación,
pistas deportivas, huerto intergeneracional).
Además, a principios del año 2021 se dispondrá de nuevas
instalaciones en el Campus, como un centro de día de atención a
personas mayores, en las que se incluye un piso adaptado y una
sala de estimulación multisensorial para las prácticas de la titulación.
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de la Universidad de Murcia.
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•

Estructura básica del plan de estudios:

Tipo de materia

ECTS

Formación básica (FB)…………………………

60

Obligatorias (O)………………………………….

120

Optativas (OP)…………………………………..

6

Prácticas externas (PE)………………………...

48

Trabajo fin de Grado (TFG)……………………

6

Créditos totales…………………….

240

1.1. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
1.1.1. Distribución crediticia por cursos del Plan de Estudios
CURSO

Formaci
ón
Básica

Obligatoria
s

1º
2º
3º
4º
TOTAL
Porcentaje
R.D.
1393/2007

48
12
0
0
60
25%
≥
25%(1)(2)(3

12
48
60
30
120
50%

Práctic
as
Externa
s
0
0
0
48
48
20%
<25%(4)

Optativ
as

TFG

ECT
S

0
0
6
0
6
2,5%
(6)

0
0
0
6
6
2,5%
<12,5
%5

60
60
60
60
240
100%

)
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Se cumplen todos los requisitos impuestos por el artículo 12 del Real
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. Ministerio de Educación y Ciencia
«BOE» núm. 260, de 30 de octubre de 2007. Referencia: BOE-A-2007-1877.
Texto consolidado. Última modificación: 15 de marzo de 2019.
(1) Artículo 12, sección 5: “El plan de estudios deberá contener un número

de créditos de formación básica que alcance al menos el 25 por ciento
del total de los créditos del título”. Se cumple el requisito, al ofertarse
60 ECTS de materias básicas, 25% del total del título.
(2) Artículo 12, sección 5: “De los créditos de formación básica, al menos
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el 60 por ciento serán créditos vinculados a algunas de las materias
que figuran en el anexo II de este Real Decreto para la rama de
conocimiento a la que se pretenda adscribir el título y deberán
concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una, que
deberán ser ofertadas en la primera mitad del plan de estudios”. El
60% de 60 ECTS se corresponde con 36 ECTS. Las asignaturas:
“Histología y Anatomía Humana I”; Anatomía Humana II; Fisiología
Humana; Psicología Básica; Bioestadística; y Cinesiterapia”,
todas de 6 créditos ECTS y emplazadas en 1er y 2º curso, suman 36
ECTS por lo que también se cumple este requisito.

(3) Artículo 12, sección 5: “Los créditos restantes, en su caso, deberán

estar configurados por materias básicas de la misma u otras ramas de
conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por otras materias
siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del
estudiante o su carácter transversal.” Se cumple este requisito, al
considerar básicas las asignaturas: Deontología y Legislación
Sanitaria; Psicología del Desarrollo; Sociología y Antropología, de
la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas; y Neuropsicología por
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su carácter básico para la formación inicial del estudiante.
(4) Artículo 12, sección 6: “Si se programan prácticas externas, éstas

tendrán una extensión máxima del 25 por ciento del total de los créditos
del título, y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del
plan de estudios.” Las prácticas externas se ofrecen en el último
curso, con una carga crediticia de 48 ECTS, lo que supone un 20%
del total.
(5) Artículo 12, sección 7: “El trabajo de fin de Grado tendrá un mínimo de

6 créditos y un máximo del 12,5 por ciento del total de los créditos del

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

título. Deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar
orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”.
Ubicado en el último cuatrimestre del último curso, y con una
carga de 6 ECTS (2,5% del total de 240 ECTS) también se cumple
con el requisito.
(6) Artículo 12, sección 8: “De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por
la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo
anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los
estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre
el total de dicho plan de estudios, por la participación en las
mencionadas

actividades.”

Podrán

reconocerse

6

ECTS

en

asignaturas optativas.
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1.1.1. Distribución crediticia de asignaturas de Formación Básica.
Materia de la
Rama RD
1393/2007#

Rama de
Conocimiento

Asignaturas vinculadas del
plan de estudios

ECTS
Asignatura

Rama

Fisiología Humana
6
Histología y Anatomía
6
Biología Celular
humana I
Anatomía
Anatomía humana II
6
Estadística
Bioestadística
6
Ciencias de la
60
Psicología básica.
6
Salud
Psicología
Psicología del Desarrollo
6
Neuropsicología
6
Derecho
Deontología y legislación
6
[Medicina Legal]
sanitaria
Sociología y
Sociología y antropología de la
6
antropología
salud
Fisioterapia
Cinesiterapia
6
#
El Real Decreto 1393/2007 ha sido modificado parcialmente por el Real Decreto
43/2015.
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Fisiología

1.1.2. Organización temporal de las asignaturas del plan de estudios
PRIMER CURSO (30 + 30 = 60 ECTS)

Tipo

Cuatrimestre ECTS

Histología y Anatomía humana I.

FB

1

6,0

Deontología y Legislación sanitaria.
Fundamentos teóricos y metodológicos de Terapia
Ocupacional.
Psicología básica.

FB

1

6,0

O

1

6,0

FB

1

6,0

Sociología y Antropología de la salud.

FB

1

6,0

Fisiología humana.

FB

2

6,0

Análisis del funcionamiento ocupacional.

O

2

6,0

Bioestadística.

FB

2

6,0

Anatomía humana II.

FB

2

6,0

Psicología del desarrollo.

FB

2

6,0

SEGUNDO CURSO (30 + 30 = 60 ECTS)

Tipo

Cuatrimestre

ECTS

Cinesiterapia.

FB

1

6,0

Psicología de la Salud y Psicopatología.

O

1

6,0

Neuropsicología.

FB

1

Actividades de la vida diaria y autonomía personal.

O

1

6,0
6,0
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Salud Pública.
Terapia Ocupacional en afecciones del aparato locomotor y
otros sistemas.
Ergonomía.

O

1

6,0

O

2

6,0

O

2

Patología medico-quirúrgica I:

infantil.

O

2

Patología medico-quirúrgica II: adultos.

O

2

Terapia Ocupacional en Salud Mental I.

O

2

6,0
6,0
6,0
6,0

TERCER CURSO (30 + 30 = 60 ECTS)
Patología médico-quirúrgica III: adultos mayores
(Geriatría y Gerontología).
Terapia Ocupacional en la infancia.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Terapia Ocupacional en afecciones del sistema nervioso.
Terapia Ocupacional en intervención comunitaria, social y
laboral.
Terapia Ocupacional en salud mental II.

Tipo

Cuatrimestre

ECTS

O

1

6,0

O

1

6,0

O

1

6,0

O

1

6,0

O

1

6,0

O

2

6,0

O

2

6,0

O

2

6,0

Terapia Ocupacional en geriatría.
Dispositivos de apoyo, prótesis y órtesis en Terapia
Ocupacional.
Innovación tecnológica aplicada en Terapia Ocupacional.
Evaluación e intervención de Terapia Ocupacional en el
ámbito educativo.
Optativa I / II / III / IV *

O

2

6,0

OP

2

3,0

Optativa I / II / III / IV *

OP

2

3,0

CUARTO CURSO (30 + 30 = 60 ECTS)

Tipo

Cuatrimestre

ECTS

Terapia Ocupacional basada en la evidencia (TOBE).

O

1

6,0

Practicum I.

PE

Anual

Practicum II.

PE

Anual

Practicum III.

PE

Anual

Practicum IV.

PE

Anual

12,0
12,0
12,0
12,0

TFG

2

6,0

Trabajo Fin de Grado (TFG).

Prácticas: en cuarto curso los estudiantes harán 48 ECTS de prácticas externas,
distribuidos en 24 ECTS por cuatrimestre, a los que sumarán 6 ECTS de TOBE y
6 ECTS de TFG en el primer y segundo cuatrimestre respectivamente. Las
asignaturas de Prácticum son rotatorias, por lo que todos los estudiantes pasarán
por cada una de ellas (4x12 ECTS=48 ECTS).
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* Cada estudiante cursará un total de 6 ECTS de asignaturas *optativas y para
ello eligirá dos asignaturas de 3 ECTS de las cuatro asignaturas oficiales que se
ofertarán cada curso. Las asignaturas optativas oficiales (3 ECTS) a elegir en
tercer curso saldrán de entre las siguientes opciones:
• Actividades técnico-terapéuticas aplicadas.
•

Diseño y gestión de proyectos.

•

Dinámica de grupos y habilidades profesionales.

•

Terapia asistida por animales.

• Intervención en Terapia Ocupacional con técnicas psicomotrices.
• Estimulación cognitiva en Terapia Ocupacional.
• Técnicas de intervención de Terapia Ocupacional en trastornos orofaciales
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y de la alimentación.
El Plan de estudios propuesto, con la distribución de las asignaturas indicadas,
se ajusta a los distintos módulos descritos en la Orden CIN/729/2009, de 18
de marzo, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de
Terapeuta Ocupacional. Dicha orden establece que las asignaturas del Grado
en Terapia Ocupacional deben distribuirse en los siguientes módulos: 1)
Formación básica, con un mínimo de 60 créditos ECTS, 2) Terapia
Ocupacional, autonomía personal e independencia, con un mínimo de 54
créditos ECTS, 3) Afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas, con un
mínimo de 18 créditos ECTS y 4) Prácticas tuteladas y trabajo fin de grado,
con un mínimo de 8 créditos ECTS.
Del mismo modo, el plan de estudios propuesto recoge las competencias que
los estudiantes de terapia ocupacional deben adquirir de acuerdo a la Orden
CIN/729/2009.
Igualmente, y como no podría ser de otra manera, el plan de estudios que se
presenta también se ajusta al Reglamento por el que se regulan los estudios
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universitarios oficiales de Grado de la Universidad de Murcia, y que fue
aprobado en el Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2017.

2. JUSTIFICACIÓN E INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL.
• Interés académico, científico y profesional.
En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un
incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por
Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
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una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la
población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años.
A ello debe sumarse la dependencia por razones de enfermedad y otras
causas de discapacidad o limitación, que ha aumentado en los últimos
años gracias a la mayor tasa de supervivencia de determinadas
enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y por las consecuencias
derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.
El INE tiene previsto publicar en el 2021 una nueva encuesta sobre
discapacidad, autonomía de las personas y situaciones de dependencia
dado que el último estudio data del 2008. Según este último estudio en
España hay un 9% de la población que presenta alguna discapacidad o
limitación con riesgo de desarrollar una dependencia que le dificulte de
forma notable la realización de las actividades de la vida diaria y por tanto
necesite algún tipo de ayuda o apoyo para garantizar su autonomía
personal y asegurar así una buena calidad de vida
Es en este nuevo escenario donde los profesionales de terapia
ocupacional pueden tener un papel muy destacado para mejorar la calidad
de vida de las personas en situación de dependencia, ya que como indica
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la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales
(APETO): “La terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria que
evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la
vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad corre un riesgo o está
dañada por cualquier causa (física, psicológica o social) a través de un
tratamiento adecuado con el fin de capacitarle para alcanzar el mayor
grado de independencia posible en su vida diaria.
Por esta razón, los países con sistemas de protección social más
avanzados cuentan en su cartera de servicios con un nutrido número de
profesionales de terapia ocupacional. Así, si analizamos el volumen de
terapeutas ocupacionales en activo en los diferentes países, según datos
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facilitados por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT),
vemos que la relación de profesionales por cada cien mil habitantes indica
que los países mejor dotados de terapeutas ocupacionales son los países
del norte de Europa, Dinamarca y Suecia. En cambio, donde la proporción
es más desigual es en los países mediterráneos. España, por ejemplo,
cuenta con cuatro terapeutas ocupacionales por cada cien mil habitantes.
Sin embargo, El Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) publicó en abril de 2017, su “Informe del mercado
estatal” donde se indicaba que, en materia de Servicios Sociales y a la
Comunidad, la profesión de Terapeuta Ocupacional es una de las más
demandadas y con más perspectiva de crecimiento.
El modelo sanitario actual se encuentra migrando hacia un formato de
atención más sociosanitario que requiere profesionales actualizados y
dedicados al sector de cuidados. Podemos decir que, a medida que los
sistemas de asistencia médica, contextos políticos y ambientes sociales
cambian, los terapeutas ocupacionales encuentran nuevas oportunidades
de empleo y se enfrentan a nuevos desafíos. Hay una conciencia de las
oportunidades crecientes para los terapeutas ocupacionales en la provisión
Campus Universitario de Lorca - Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n - 30800 Lorca (Murcia)
T. 868 88 8941 / 8944 – facultad.ccss.lorca@um.es - www.um.es

Código seguro de verificación: RUxFMhsr-JQG8i3vL-SCrQc2i/-Lq2H9IbR

11

COPIA ELECTRÓNICA - Página 11 de 40

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

de servicios y el potencial de lograr aumentar su labor, con el desarrollo en
campos especializados. Un buen ejemplo del importante papel que estos
profesionales van a ocupar en el futuro lo demuestra el hecho de que el
Servicio Murciano de Salud dentro de su programa de acción, impulso y
mejora de la salud mental para el periodo 2019-2022 tiene previsto
aumentar la plantilla de terapeutas ocupacionales en un 25%, poniendo de
manifiesto de una forma clara la relevancia que van a tener estos
profesionales para la mejora de la salud mental de la población.
Son múltiples los ámbitos donde los terapeutas ocupacionales ejercen su
labor, por lo que la sociedad demanda cada vez más este perfil de
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1- Ámbito Sanitario: es el de mayor tradición en nuestro país e
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profesionales. Entre ellos podemos destacar:

internacionalmente, por lo que está reconocida como Profesión
Sanitaria. Dentro del ámbito sanitario el terapeuta ocupacional puede
ejercer su labor profesional en atención primaria y especializada.
Clásicamente, el terapeuta ocupacional ha pertenecido a los equipos
de atención en salud mental, rehabilitación física, discapacidades
sensoriales y geriatría. E n los campos de atención en salud mental y
discapacidad física, se diferencian dos áreas de actuación en función
por otro lado, la atención en la edad adulta. Algunos de los
dispositivos o niveles de atención sanitarios en los que este profesional
desempeña su labor son los equipos de atención primaria, unidades de
agudos, unidades de media y de larga estancia, hospitales y centros de
día, residencias o centros monográficos.
En la Región de Murcia más del 90% de los terapeutas ocupacionales
que trabajan para el Servicio Murciano de Salud lo hacen en el campo
de la salud mental, con un enfoque claramente sociosanitario como lo
demuestra su participación en los equipos de tratamiento asertivo
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comunitario [ETAC] o en los programas de EUROEMPLEO, que es una
experiencia innovadora en relación a la incorporación laboral del
colectivo de personas con trastorno mental y/o drogodependencias que
pretende facilitar el proceso de recuperación social y laboral de este
colectivo.
2- Ámbito Educativo: aunque el número de profesionales en activo en
este campo en nuestros país es reducido, se prevé una presencia
creciente en los centros de educación especial y de integración, en equipos
de atención temprana, así como en centros de educación reglada, tal y
como sucede en otros países de nuestro entorno.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

3- Ámbito de asesoramiento: actualmente, es el que cuenta con menor
presencia de terapeutas ocupacionales, pero es indudable la necesidad de
éstos en centros de dispositivos de apoyo y ortopédicas, equipos de
prevención de riesgos laborales, comisiones de urbanismo, así como en
tribunales de peritaje e incapacitación.
4- Ámbito Sociosanitario: es otro de los campos en el que el terapeuta
desempeña su labor. Se entiende por ámbito sociosanitario aquel cuyo
objetivo primordial es lograr el grado de funcionamiento óptimo dentro del
entorno social próximo y de la comunidad. Aquí es donde se incorporan
anualmente el mayor número de profesionales.
Dentro de este ámbito se pueden distinguir la intervención en
toxicomanías, en centros penitenciarios, casas de acogida y centros de
transición, asociaciones y grupos de ayuda mutua, grupos de formación de
cuidadores principales, centros de rehabilitación laboral, centros de
empleo, centros ocupacionales y programas de promoción para la salud.
En este sentido es muy destacado el papel que los terapeutas
ocupacionales están jugando en el proyecto euroempleo. El proyecto
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euroempleo surge en el marco del Programa Operativo del FONDO
SOCIAL EUROPEO 2014-2020 para la Región de Murcia dentro del
Objetivo Específico 9.1.1 “Desarrollo de mercados laborales inclusivos para
los colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral,
promoviendo itinerarios de inserción, la responsabilidad social de las
empresas en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y
acompañamiento pertinentes, teniendo en cuenta la perspectiva del
genero”
5- Ámbito Docente: es en el que, por la evolución de los estudios de
Terapia Ocupacional, se ha visto un incremento de profesionales como
profesores de la comunidad universitaria, o bien impartiendo cursos de
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formación en distintos niveles en escuelas y/o centros universitarios,
centros de formación de formadores. Ya que aunque algunos trabajen
exclusivamente en el ámbito asistencial, dedican gran parte de su jornada
a formar a otros, ya sean pacientes, familiares, o miembros del equipo
multidisciplinar. Junto a esta labor también cabe destacar la progresiva
incorporación a la actividad investigadora.
• Perfil de egreso.
El egresado está capacitado para realizar actuaciones, técnicas,
procedimientos, métodos y modelos que, mediante el uso con fines
terapéuticos de la ocupación y el entorno, promocionan la salud, previenen
lesiones o discapacidades. Desarrollan, mejoran, mantienen o restauran el
mayor nivel de independencia funcional de los sujetos respecto a sus
habilidades y a su adaptación al entorno producidos por enfermedad,
lesión, daño cognitivo, disfunción psicosocial, enfermedad mental,
discapacidad del desarrollo o del aprendizaje, discapacidad física,
marginación social u otras condiciones o desórdenes. Todo ello,
considerando al ser humano desde una visión holística, atendiendo
principalmente a las dimensiones biológica, psicológica y social.
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•

Importancia y repercusión internacional de la Terapia Ocupacional.
La Terapia Ocupacional a través de la Federación Mundial de Terapia
Ocupacional (WFOT) y el resto de organismos internacionales participa en
numerosos proyectos conjuntamente con la Organización Mundial de la
Salud (OMS). La WFOT también mantiene colaboración con otros órganos
internacionales de la salud no gubernamentales tales como, UNICEF,
UNESCO, INIA (Instituto internacional para el envejecimiento de Naciones
Unidas), Rehabilitación Internacional (RI), el Consejo Internacional e
Discapacidad (International Council on Disability: ICOD) y la Confederación
Mundial de Fisioterapeutas (World Confederation of Physical Therapists:
WCPT), con quien mantiene una relación profesional completa.
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El Comité de Terapeutas Ocupacionales para las Comunidades Europeas
(COTEC) (Committee of Occupational Therapists for the European
Communities) se estableció inicialmente como un comité representativo de
los terapeutas ocupacionales en las comunidades europeas. el objetivo
fundamental de este consejo es encaminar las asociaciones nacionales de
Terapia Ocupacional en los países europeos hacia el desarrollo,
armonización y mejora de los estándares de la práctica profesional y la
educación, así como al avance de la teoría de la Terapia Ocupacional a
través de Europa.
La Red Europea de Terapia Ocupacional en la Enseñanza Superior
(ENOTHE) tiene como propósito general servir de vinculo entre los centros
europeos de educación en Terapia Ocupacional y a las asociaciones de
profesionales, con el objeto de desarrollar, armonizar y mejorar los
estándares educativos y de la práctica profesional así como avanzar el
área de conocimiento de la Terapia Ocupacional por toda Europa.
Mantiene una sólida relación con el Consejo de Terapeutas Ocupacionales
para los Países Europeos (COTEC), a través de las personas nombradas
como enlace de ambas organizaciones. Más allá de este lazo, la Red
Europea de Terapia Ocupacional en Educación Superior mantiene
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contactos con la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales
(WFOT) así como con la Oficina Regional Europea de la Organización
Mundial de la Salud OMS.

3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PREVISTA.
Demanda potencial de alumnado. Hay demanda potencial y garantía de cubrir
unas 36 plazas anuales, pues es un ámbito de especialización con demanda
profesional creciente. Hay demanda institucional y de los Servicios Públicos de
Salud para este tipo de perfil profesional. Así como del sector privado, debido
principalmente al imparable envejecimiento de la población, y al aumento de
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pacientes frágiles y crónicos que precisan de planes individuales de atención
integral, cuidados muy especializados y abordajes y servicios distintos al que
ofrecen hospitales e incluso centros de atención primaria que ha hecho que
proliferen los centros de atención a mayores y personas dependientes que
precisan profesionales titulados para atender a estos usuarios y usuarias.
Además, en comparación con otros títulos de ciencias de la salud, no hay tantas
universidades públicas que oferten este título y menos en las comunidades
autónomas más próximas a la Región de Murcia. Así, en la comunidad valenciana
solo lo oferta la Universidad Miguel Hernández, en su campus de San Juan
(Alicante), en Castilla La Mancha la Universidad de Castilla-La Mancha, en su
campus de Talavera de la Reina (Toledo) y en Andalucía solamente lo oferta la
Universidad de Granada y la de Málaga. Por todo ello, este título tiene una
demanda potencial considerable que podría superar los 40 alumnos anuales, pero
que habría que ponderar con los servicios sociosanitarios y con los profesionales
de Terapia Ocupacional que la Región de Murcia dispone para ofrecer unas
prácticas de calidad que garanticen el cumplimiento de realizar al menos las 1000
horas de prácticas externas que exige la WFOT.
Por todo ello, y constatando que habría una demanda potencial importante,
tenemos la garantía de que se podrían cubrir las 36 plazas que se proponen y
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que al mismo tiempo ese número de plazas garantizaría la calidad docente
demandada por la WFOT.

4. ANÁLISIS DEL POTENCIAL FORMATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA.

• Para este Grado se cuenta en la UMU con profesorado experto en distintas
áreas de conocimiento para cubrir todas las asignaturas de formación
básicas propuestas. Para las materias propias de Terapia ocupacional (144

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

ECTS, que constituyen el 60% del total de los créditos del Grado), va a ser
necesario la contratación de profesionales terapeutas, con las figuras de
profesores ayudantes doctores, cuando sea posible, y de profesores
asociados. Para las asignaturas obligatorias de materias médicas,
quirúrgicas y psiquiátricas (30 ECTS), la UMU cuenta con profesores
propios y vinculados del SMS, a los habría que sumar profesores
vinculados del Área III de Salud (Lorca y comarca).
• En el Campus de Lorca hay suficientes instalaciones para la formación
teórica y práctica, que sería completada con prácticas externas en el
ámbito de instituciones públicas y privadas. No obstante, hay que acometer
ciertas reformas necesarias para el óptimo desarrollo de la docencia, como
la climatización de las aulas donde se van a impartir las clases teóricas del
Grado en Terapia Ocupacional.
• La Universidad de Murcia cuenta además con un Servicio de Ergonomía y
Psicosociología Aplicada (SERPA) así como con un servicio de Atención a
la Diversidad y Voluntariado (adyv) con personal muy cualificado, una
cartera de servicios muy amplía y muchos proyectos en marcha, donde los
estudiantes de terapia ocupacional pueden realizar prácticas y adquirir
formación muy especializada en el ámbito educativo, especialmente en la
inclusión de estudiantes con discapacidad. En este último punto hay que
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destacar que la capacidad formativa de la Universidad de Murcia es
sobresaliente dado que diferentes informes, como el elaborado por la
Fundación Universia en el 2016 o el de la Fundación ONCE en el 2019, la
sitúan como la segunda universidad española con más estudiantes con
discapacidad. En esa línea, la Universidad de Murcia ofrece un programa
anual de formación que realiza conjuntamente con la ONCE y que ofrece
conocimientos tranversales para estos alumnos con el fin de incluirlos en el
mercado laboral, lo que la convierte, según el criterio de la propia
Fundación ONCE, en una de las organizaciones más inclusivas de España.
Todo ello hace de la Universidad de Murcia un lugar privilegiado para
estudiar Terapia Ocupacional, dado que una de las competencias más
importantes que deben adquirir estos alumnos, según
la Orden
CIN/729/2009, es la de evaluar y adaptar el entorno para promover la
participación en ocupaciones significativas en las distintas facetas de la
vida diaria, la autonomia personal y la calidad de vida.

5. ACUERDOS CON OTROS ORGANISMOS QUE
DIFERENCIAR Y FORTALECER LA PROPUESTA.

CONTRIBUYAN

A

El componente de internacionalización del Grado en terapia ocupacional que se
presenta en este informe es muy claro, ya que desde el principio se ha concebido
como un grado comprometido con las exigencias de calidad de la WFOT (World
Federation of Occupational Therapists) en su intento de establecer unos criterios
internacionales de calidad docente para la formación de terapuetas ocupacionales
y que por tanto una vez egresados puedan trabajar en cualquier parte del mundo,
ya que el empleador tendrá la certeza de que su formación ha alcanzado los
estándares internacionales. Además, al seguir los criterios de la WFOT
automáticamente entras a formar parte de una red internacional de universidades
en todo el mundo, distribuidas por los cinco continentes, cuyos títulos de terapia
ocupacional también han sido reconocidos por la WFOT lo que posibilita el
intercambio de experiencias, estudiantes, PAS y PDI.
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El uso de nuevas tecnologías que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos, con la posibilidad de tener estudiantes a tiempo parcial o
semipresencial está garantizado dado el firme compromiso que tiene la
Universidad de Murcia con la transformación digital. Por ello, para abordar esta
cuestión de forma estratégica y transversal, el 7 de septiembre de 2018 se publicó
la Resolución “R-834/2018 del Rector de la Universidad de Murcia, para el
impulso de la Transformación Digital de la Universidad de Murcia”, por la que se
crea la figura del Delegado del Rector para la Universidad Digital y se le delegan
las competencias necesarias para liderar dicho proceso. Posteriormente, en
reconocimiento a que esta cuestión ya no es coyuntural sino estructural, con
fecha 10 de mayo de 2019 se transforma esta Delegación del Rector en el
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Vicerrectorado de Estrategia y Universidad Digital.
Esta apuesta por la transformación digital de la Universidad de Murcia ha sido
reconocida con la concesión de los premios “Digital Week 2019”, que reconocen
la labor de personas y organizaciones que más han colaborado en la
transformación digital de la Región y por ISACA Valencia, en la categoría
“Gobierno de Sistemas de Información 2019”. Como parte de ese enfoque
estratégico de transformación digital el vicerrectorado de estrategia y universidad
digital ha convocado en el curso 19/20 acciones específicas para dotar a los
Centros de la Universidad de Murcia de las infraestructuras necesarias para llevar
a cabo dicha transformación. En este contexto, la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias (campus de Lorca) va a disponer de un estudio de elaboración de
contenidos de aprendizaje para el aula virtual que va a facilitar el seguimiento de
las asignaturas de los grados que se imparten en dicho centro de una forma no
presencial, adaptándose mucho mejor a los requerimientos de alumnos con
necesidades especiales de todo tipo: discapacidad, alto rendimiento deportivo,
conciliación laboral y familiar y otras circunstancias, así como sentar las bases
para poder desarrollar metodologías más participativas, como mayor carga no
presencial, como la clase invertida.
En cuanto a los acuerdos con otros organismos que ayuden a fortalecer la
propuesta la Facultad de Ciencias Sociosanitarias (campus de Lorca) tiene una
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estrecha relación con la Fundación PONCEMAR, que es una organización sin
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación está ligado a la ciudad de Lorca (Murcia),
teniendo como finalidad esencial el atender, amparar, asistir y dar apoyo a las
personas mayores de esta ciudad carentes de recursos y que se encuentren en
situación de necesidad.
Gracias a la financiación y el apoyo de la Fundación Poncemar en el año 2017 se
creó la Cátedra Poncemar de Gerontología de la Universidad de Murcia, que tiene
su propia sede en la inmediaciones del campus de Lorca, en la casa del capitán.
Entre los objetivos de la cátedra está el impulsar la formación, la asistencia y la
investigación en materia sociosanitaria de personas mayores desde los ámbitos
sanitario, nutricional y ocupacional, así como potenciar la especialización del
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campus de Lorca en atención sociosanitaria de personas mayores y contribuir a
que Lorca se convierta en una ciudad amigable con las personas mayores
Desde su creación la Cátedra Poncemar de Gerontología ha realizado numerosas
jornadas de formación, dirigidas tanto a estudiantes como a profesionales, que
han sido reconocidas oficialmente por la administración regional como de interés
científico-sanitario y de formación continuada, respectivamente. En dichas
jornadas siempre hay ponencias y/o talleres relacionadas con la terapia
ocupacional que pueden contribuir a la formación de los estudiantes de terapia
ocupacional. Además, la Cátedra ya ha puesto en marcha becas de investigación
de la propia Universidad de Murcia para investigar nuevas formas de gestión de la
atención sociosanitaria que se proporciona a las personas mayores en el área III
de salud, la correspondiente a Lorca y comarca, de la que los estudiantes de
terapia ocupacional también se podrían beneficiar.
Por otro lado, la Cátedra Poncemar de Gerontología de la Universidad de Murcia,
junto al Ayuntamiento de Lorca y la Fundación Matia han desarrollado el proyecto
de Lorca Ciudad Amigable con las Personas Mayores, proyecto avalado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de la iniciativa global de Agefriendly communities. Lorca se convierte así en la primera ciudad de la Región de
Murcia, y una en las pocas del sur de España, en tener este reconocimiento
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internacional. Mediante este proyecto se pretende desarrollar una serie de
actuaciones en distintos ámbitos: transporte, formación, salud, cultura, ocio,
integración sociolaboral, que mejoren la calidad de vida de las personas mayores
del municipio de Lorca. Este proyecto puede crear un contexto formativo de gran
interés y enriquecimiento para los estudiantes de terapia ocupacional, además de
contribuir a la dimensión internacional del título por la inclusión de Lorca en la red
internacional de ciudades amigables con las personas mayores de la OMS [WHO
Global Network for Age-friendly Cities and Communities].
Otro acuerdo muy relevante que fortalece la propuesta es el acuerdo marco
suscrito entre la Fundación Poncemar, la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento
de Lorca y la Consejería de Universidades de la Comunidad Autónoma de la
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Región de Murcia para construir/para la puesta en marcha, dentro de las
instalaciones del campus de Lorca, de un Centro de Día para personas mayores,
para desarrollar actividades asistenciales, docentes y de investigación, es decir,
un Centro de Día Universitario, donde nuestros estudiantes podrán enfrentarse a
la realidad del día a día en actividades propias de los Grados que se imparten.
Las obras ya han comenzado, el acto de la colocación de la primera piedra tuvo
lugar el pasado 26 de febrero de 2020 y la previsión es que el edificio esté
terminado para noviembre de 2020
A todas las prácticas y actividades de formación que los alumnos van a poder
realizar en el Centro de Día en el ámbito de la gerontología habría que sumarle el
hecho de que el Centro dispondrá de un piso adaptado y una sala multisensorial
donde los alumnos de Terapia Ocupacional podrán recibir docencia teórica, hacer
prácticas y participar de las actividades de investigación que se lleven a cabo en
la Facultad.
Disponer de una instalación de estas características va a posibilitar la
especialización del Campus, convirtiéndolo en un Campus intergeneracional
especializado en materia de atención sociosanitaria de personas mayores. Este
hecho es totalmente diferenciador, ya que no hay ningún campus universitario en
España con estas características, lo que puede aportar una gran valor añadido a
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la formación de los estudiantes, además de aumentar las posibilidades de
establecer

colaboraciones

docentes

e

investigadoras

con

universidades

nacionales e internacionales, por la singularidad de la propuesta.
Del mismo modo habría que destacar la buena disposición que ha demostrado la
gerencia regional de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud para firmar un
acuerdo con la Universidad de Murcia para regular y garantizar la realización de
prácticas externas de los estudiantes del grado en terapia ocupacional en sus
servicios asistenciales. Lo mismo podríamos decir del Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS), tanto de la subdirección de personas mayores como la de
las personas con discapacidad. Estos acuerdos van a ser fundamentales para
que los alumnos de terapia ocupacional puedan realizar prácticas externas
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tuteladas.
Por ultimo, habría que señalar la excepcionalidad del Campus de Lorca en
términos de gestión, ya que es gestionado por una entidad pública conocida como
Consorcio del campus de Lorca del que forman parte distintos organismos como:
Consejería de Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Ayuntamiento de
Lorca, Cámara de Comercio de Lorca y CECLOR (Conferederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Lorca), lo que facilita de una forma notable la
interacción con el tejido empresarial y asociativo de Lorca y comarca, incluidas
todas aquellas asociaciones sociosanitarias y comunitarias que trabajan en el
campo de la salud mental y la discapacidad. Igualmente la relación con el
Ayuntamiento de Lorca es muy buena, especialmente con las concejalías de
salud, universidades, mayores, servicios sociales y ONG´s. Precisamente esta
última concejalía gestiona la casa de las ONG´s en la ciudad de Lorca, un
espacio donde conviven y trabajan muchas de las ONG´s y asociaciones que
trabajan en el área sociosanitaria y en la que los estudiantes podrán hacer
prácticas
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6. MEMORIA DE RECURSOS Y NECESIDADES.
Recursos materiales disponibles para los tres Grados:
•

8 aulas con capacidad entre 60-80 estudiantes.

•

Sala de estudios con 196 puestos.

•

Biblioteca.

•

7 cabinas de trabajo.

•

11 seminarios con capacidad para 40 personas.
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• Laboratorio de Anatomía.
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• 5 laboratorios generales.

• Laboratorio de Fisiología.
• Laboratorio de Microscopía.
• Sala de catas y cocina.
• Sala de simulación de alta fidelidad.
• Pistas deportivas, incluidas dos pistas de petanca.
• Sede de la Cátedra Poncemar de Gerontología (Casa del Capitán).
análisis clínicos [laboratorio de investigación biomédica], laboratorio de
antropometría, sala multisensorial y piso adaptado.
Recursos de personal disponible:
• Hay que ver con el Vicerrectorado de Profesorado la disponibilidad de
profesores en las áreas que impartirán docencia en el Grado.
Necesidades materiales:
• Climatización del edificio B.
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•

Equipamiento de laboratorios específicos de terapia ocupacional.

Necesidades de personal docente y de administración y servicios:
• Profesorado a tiempo completo y Asociados para cubrir el 60% de los
créditos de Terapia Ocupacional.
• Profesorado Vinculado del Área III (Lorca).
• PAS técnico en Terapia Ocupacional para el Centro de día.
• PAS de refuerzo en secretaría.
Plan de estudios: contenidos, créditos, tipo de asignatura y distribución de
las

asignaturas

del

Grado en Terapia

Ocupacional

por

áreas

de
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conocimiento de la Universidad de Murcia:
MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
Asignatura

Contenidos

Histología y
Anatomía Humana I

Histología y Anatomía
general. Aparato locomotor.
Sistema cardio-respiratorio.
Sistema digestivo. Aparato
genitourinario

6

Básica
Presencial

Anatomía Humana II

Anatomía del sistema
nervioso y órganos de los
sentidos.

6

Básica
Presencial

Anatomía y Embriología
Humana

Bioestadística

Estadística descriptiva.
Probabilidad. Estadística
Inferencial: estimación y
contraste. Análisis de la
variabilidad.

6

Básica
Presencial

Medicina Preventiva y
Salud Pública

Fundamentos de
biomecánica.
Concepto y principios
básicos de cinesiterapia
Técnicas activas y pasivas
de cinesiterapia.

6

Básica
Presencial

Fisioterapia

Cinesiterapia

Cr. Tipo.

Área
Biología Celular y
Patología Humana.
Anatomía y Embriología
Humana
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Deontología y
Legislación Sanitaria

Ética y derecho aplicados a
la buena práctica profesional.
Bioética, derechos y deberes
de los pacientes.
Responsabilidad profesional
y trabajo en equipo.
Legislación sanitaria vigente
y que compete a la actividad
del terapeuta ocupacional.
Ley de dependencia.

6

Básica
Presencial

Fisiología Humana

Fisiología general y del
sistema nervioso. Fisiología
cardiovascular. Fisiología
respiratoria. Fisiología renal.
La sangre. Fisiología
digestiva. Fisiología
endocrina. Termorregulación.

6

Básica
Presencial

Fisiología Humana

Neuropsicología

Relación cerebro-conducta.
Efectos que una lesión ,
daño o funcionamiento
cerebral anómalo ejerce
sobre los procesos
cognitivos, emocionales,
conductuales y personalidad.
Fundamentos
neuropsicológicos de los
procesos rehabilitadores y
compensadores que se
utilizan en terapia
ocupacional.
Alteraciones de los procesos
cognitivos.

6

Básica
Presencial

Psicobiología

Psicología básica.

Introducción a la Psicología.
Psicología como ciencia .
Percepción y Atención.
Memoria y aprendizaje.
Motivación y Emoción.
Pensamiento y lenguaje.
Personalidad e inteligencia.

6

Básica
Presencial

Psicología Básica.

Psicología del
desarrollo.

Desarrollo físico, cognitivo,
emocional y social durante la
infancia, niñez, adolescencia,
mediana edad y vejez.
Problemas en el desarrollo.

6

Básica
Presencial

Psicología Evolutiva y de
la educación.

Medicina legal y forense.
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La sociología como ciencia.
Cultura, individuo y sociedad.
Estratificación social.
Sociología de la salud
Sociología y
Antropología social.

6

Introducción a la
Antropología como disciplina
científico-social. Cuerpo y
cultura. Salud e
interculturalidad. Habilidades
y sensibilidad antropológica
en terapia ocupacional.

Básica
Presencial

Áreas de Sociología y
Antropología Social.

MÓDULO DE TERAPIA OCUPACIONAL, AUTONOMÍA PERSONAL
INDEPENDENCIA. ( 1) asignaturas obligatorias y 2) optativas).

E
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1) Asignaturas obligatorias:
Asignatura

Fundamentos
teóricos
metodológicos
Terapia
Ocupacional.

Contenidos
y
de

Aspectos históricos,
teóricos y metodológicos
que estructuran y organizan
la práctica de la terapia
ocupacional. Habilidades
genéricas y específicas del
terapeuta ocupacional.

Cr.

Tipo.

Área

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Conceptualización de los
marcos y modelos que se
utilizan en Terapia
Ocupacional.

Análisis
del
funcionamiento
ocupacional.

Tipos de equipos de trabajo
en Terapia Ocupacional.
Se estructura en los tres
ejes del funcionamiento
ocupacional: la actividad, el
sujeto y el entorno.
Cómo realizar el adecuado
análisis del funcionamiento
ocupacional para reconocer
aquellas situaciones que
precisan de la intervención
de un terapeuta
ocupacional, ya sea sobre
las destrezas y habilidades
de la persona o usuario,
sobre el entorno o sobre la
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Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Actividades de la
vida
diaria
y
autonomía
personal.

Terapia
Ocupacional
en
afecciones
del
aparato locomotor y
otros sistemas.

actividad.
Diseño y desarrollo de
intervenciones clínicas y
tratamientos de terapia
ocupacional en pacientes
de distintas edades en un
contexto de disfunción
ocupacional que se
manifieste en la realización
de diferentes actividades
ocupacionales y de la vida
diaria, a través de su
evaluación, entrenamiento
o intervención.
Técnicas para desarrollar la
graduación de la actividad y
los enfoques de
tratamiento.
Instrumentos de evaluación
de las actividades de la
vida diaria.
Introducción a la Terapia
Ocupacional en el adulto
para Afecciones del
Sistema Locomotor.

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Temas de teoría.
Patologías
musculoesqueléticas más
importantes.
Temas de práctica
Instrumentos de Evaluación
del Marco conceptual
Biomecánico.
Diseño de programas de
intervención funcional en
afecciones del aparato
locomotor.
Terapia Ocupacional en
Afecciones del Aparato
Locomotor.
Temas de teoría
Descripción y revisión de
las Afecciones del Aparato
Locomotor
Terapia Ocupacional en
Reumatología
Terapia Ocupacional en
Traumatología y Cirugía
Temas de práctica
Rehabilitación del Miembro
Superior.
Análisis de la marcha y
tratamiento de patología de
miembro inferior.
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Rehabilitación de las
lesiones de raquis.
Tratamiento protésico y
funcional en amputados.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Intervención en en la
extremedidad superior:
Evaluación y realización de
tratamientos de
condiciones patológicas de
la extremidad superior
(hombro, brazo, codo,
antebrazo, muñeca y mano)
de diversos orígenes:
neurológico, traumático o
degenerativo.
Identificación de los
problemas que interfirieren
en la funcionalidad del
miembro superior.
Otros sistemas:
Receptores Sensoriales y
órganos de los sentidos.
Sistema respiratorio.
Sistema cardiovascular.
Sistema endocrino.
Terapia
Ocupacional
en
afecciones
del
sistema nervioso.

Introducción a la terapia
ocupacional en adultos
para afecciones del sistema
nervioso. Proceso de
Terapia Ocupacional en
neurología.

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Fundamentos de Terapia
Ocupacional aplicados al
paciente neurológico.
Alteraciones perceptivocognitivos más frecuentes
en patología neurológica y
sus repercusiones para las
actividades de la vida
diaria.
Control motor aplicado a
terapia ocupacional.
Marco perceptivo-cognitivo
en Terapia Ocupacional.
Otras técnicas y modelos
aplicados a la Terapia
Ocupacional neurológica.
Valoración y tratamiento de
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la sensibilidad.
Alteraciones
neuromuscualres más
frecuentes en patología
neurológica y sus
repercusiones en las
actividades de la vida
diaria: ELA, Miastenia
Gravis, Distrofias
Musculares, Atrofia
Muscular Espinal.

Terapia ocupacional en
afecciones del SNP: Guillen
Barre, síndrome del tunel
carpiano.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Terapia ocupacional en
enfermedades
neurodegeneraitvas del
sistema nervioso central:
Parkinson, Alzheimer,
ICTUS, Epilepsias,
Tumores cerebrales,
Esclerosis múltiple.

Terapia ocupacional en las
lesiones de la médula
espinal: Espina bífida.
Terapia ocupacional en las
lesiones nerviosas del
miembro superior.
Terapia ocupacional en
daño cerebral adquirido.

Ergonomía.

Historia y Evolución de la
Ergonomia
Antropometría y factores
ergonómicos en el diseño
Ergonomia Ambiental.
Adaptación del Puesto de
Trabajo
Ergonomia del producto.
Estudio, diseño y
evaluación de productos de
apoyo y herramientas de
trabajo.
Concepto de Diseño
Universal/Adaptación
Universal.

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Campus Universitario de Lorca - Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n - 30800 Lorca (Murcia)
T. 868 88 8941 / 8944 – facultad.ccss.lorca@um.es - www.um.es

Código seguro de verificación: RUxFMhsr-JQG8i3vL-SCrQc2i/-Lq2H9IbR

29

COPIA ELECTRÓNICA - Página 29 de 40

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Terapia
Ocupacional
en
salud mental I.
[Adulto y personas
mayores].

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

en

Patologías más importantes
en Terapia Ocupacional.
Enfoque y trabajo sociocomunitario en la
intervención del Terapeuta
Ocupacional en la Salud
Mental.
Dispositivos asistenciales
en salud mental InfantoJuvenil, competencias del
Terapeuta Ocupacional.

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Principales trastornos
psicológicos atendidos
desde los servicios
asistenciales de salud
mental Infanto-Juvenil.
Metodología, herramientas
de evaluación y técnicas de
intervención de Terapia
Ocupacional
en
Salud
mental Infanto-Juvenil.

Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Terapia
Ocupacional
salud mental II.
[Infanto-juvenil]

Atención de la Salud
Mental.
Estigma y Enfermedad
Mental.
Conceptos claves en Salud
Mental.
Recuperación.
Proceso de Terapia
Ocupacional en Salud
Mental.
Psicometría en salud
mental.
Enfoque grupal en Terapia
Ocupacional.

Intervención
Ocupacional
diversidad
intelectual.

de

Terapia
en
la
functional

Intervención de Terapia
Ocupacional
en
el
Trastorno Mental Grave,
según distintos criterios de
diagnóstico [DSM-5 y CIE10].
Terapia
Ocupacional en la
infancia.

Conceptos básicos y marco
conceptual de la
intervención en niños y
adolescentes.
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Terapia Ocupacional en
diferentes dispositivos
asistenciales: Hospital,
Centros de Atención
Temprana y Centros de
menores de acogida.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Discapacidad Sensorial:
estimulación sensorial,
salas snoezelen, diferentes
tipos de abordajes.
Métodos y Técnicas de
Terapia Ocupacional en la
infancia:
Posicionamiento y sistemas
de sedestación.
Terapia Asistida con
Animales.
El juego como terapia.
Procesos de Terapia
Ocupacional en las
patologías de mayor
incidencia en la infancia y
adolescencia.

Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Herramientas de
Evaluación de Terapia
Ocupacional en la infancia:
PEDI. Weefin.
Bruininks-Ozeretski test.
Peabody Development
Motor Scales.
Valoración del desempeño
ocupacional en el juego.
Evaluación del
procesamiento sensorial
(EPS).
Sensory Integration and
Praxis Test (SIPT).

Terapia
Ocupacional
en
intervención
comunitaria, social
y laboral.

Conceptos básicos y
modelos de referencia
Disfunciones ocupacionales
en el contexto social.
Injusticia social.
Aplicación
de
otros
enfoques de evaluación y
tratamiento - marcos de
referencia en:
- Inmigración,
- Drogodependencias
- Población penitenciaria,
- Niños de la calle.

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*
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-Personas
sin
techo,
aislamiento social, etc.
- Trabajo comunitario, etc.
Atención primaria.
Integración
laboral
de
personas con discapacidad.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Terapia
Ocupacional
geriatría.

en

Concepción Sociocultural
del Envejecimiento.
Repercusiones
ocupacionales
Envejecimiento Activo:
derecho a ser, decidir y
ocuparse
significativamente.

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Terapia Ocupacional en los
Niveles Asistenciales
Geriátricos
Evaluación, diagnóstico
ocupacional, definición de
objetivos y planificación del
tratamiento de Terapia
Ocupacional en personas
mayores.
Intervención de Terapia
Ocupacional en los
principales síndromes
geriátricos, otras patologías
en el adulto mayor y en
cuidados paliativos.
Dispositivos
de
apoyo, prótesis y
órtesis en Terapia
Ocupacional.

Dispositivos de apoyo,
accesibilidad y diseño para
todos.
Introducción a la órtesis.
Concepto y clasificación en
Terapia Ocupacional.
Introducción a la prótesis.
Concepto y clasificación en
Terapia Ocupacional.
Revisión de los productos
de apoyo básicos en las
principales áreas de
desempeño ocupacional.
Órtesis de cuello y tronco.
Órtesis de miembro
superior.
Órtesis de miembro inferior.
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Sistemas aumentativos de
comunicación (SAAC).
Prótesis.
Contenido práctico:

Introducción a Innovación
Tecnológica y a la e-Salud.
Tecnologías de asistencia
vs Tecnologías de
rehabilitación.
Gestión de la Información
en Terapia Ocupacional.
Historia Ocupacional
Electrónica.
Tecnologías de Asistencia
para la promoción de la
vida independiente en
personas con diversidad
funcional.
Facilitación de la
accesibilidad al ordenador y
telefonía móvil.
Domótica y Sistemas de
Control del Entorno
Gamificación aplicada a la
intervención de Terapia
Ocupacional.
Estimulación y
rehabilitación cognitiva
mediante software
específico.
Robótica aplicada a la
Terapia Ocupacional.
Impresión en 3D aplicada a
la Terapia Ocupacional
Telerrehabilitación en
Terapia Ocupacional.

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Evaluación
e
intervención
de
Terapia
Ocupacional en el
ámbito educativo.

La terapia ocupacional en
el ámbito de la educación.
Alumnado con necesidades
educativas especiales.
La escuela inclusiva y el
aprendizaje cooperativo.
La evaluación del terapeuta
ocupacional en el ámbito

6

Obligatoria
Presencial

Terapia Ocupacional*

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Innovación
tecnológica
aplicada en Terapia
Ocupacional.

Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Confección de productos
de apoyo.
Sillas de ruedas, evaluación
y usos.
Férulas.
Manejo y aplicación de
dispositivos de apoyo.
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educativo.
La intervención del
terapeuta ocupacional en el
ámbito educativo.
Intervención de Terapia
Ocuacional en alumnos con
diversidad funcional, altas
capacidades …

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;
Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Adaptación del entorno y/o
asesoramiento de espacios;
productos de apoyo; TO
como prevención;
acompañamiento y
evaluación en AT;
Intervención en comedor
escolar; metodologías
diversas (Montessori,
Pikkler, PECS, LSE, SAAC,
…).
Elaboración de programas
escolares, tanto de
asesoramiento al
profesorado como de
intervención en los
alumnos.
Terapia
Ocupacional
basada
en
la
evidencia (TOBE).
[Evidence-based
practice
in
Occupational
Therapy].

Introducción a la
investigación en Terapia
Ocupacional.
Investigación Cuantitativa.
Investigación Cualitativa.
Difusión de los resultados
de investigación.
Búsqueda en bases de
datos.
Citas Bibliográficas.

6

Obligatoria.
Semipresencial.
En Inglés.

Terapia Ocupacional*

*Se ha solicitado la creación del Departamento de Atención Sociosanitaria, que en un principio

tendría tres áreas de conocimiento: 1) Enfermería, 2) Medicina y 3) Terapia Ocupacional*, lo que
permitiría, entre otras muchas cosas, coordinar y gestionar muchas de las asignaturas que se
ofertan en este plan de estudios.

2) Asignaturas optativas:
Asignatura

Actividades técnicoterapéuticas
aplicadas.

Contenidos

Introducción a las
actividades técnico
terapeúticas.

Cr.
3

Tipo.

Optativa
Presencial

Área

Terapia Ocupacional*
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Actividades técnicoterapeúticas:

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Dinámica de grupos
y
habilidades
profesionales.
Terapia asistida por
animales.

Fecha-hora: 28/09/2020 19:00:51;

Fecha-hora: 28/09/2020 17:45:14;
Firmante: DAVID CECILIO IYU ESPINOSA;

Firmante: MARIA ANTONIA CANDELARIA ALONSO FUENTES;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Diseño y gestión de
proyectos.

Intervención
en
Terapia Ocupacional
con
técnicas
psicomotrices.

·Modelado.
·Madera y marquetería.
·Tecnologías de la
información y la
comunicación.
·Cestería.
·Creación audiovisual.
· Actividades dramáticas,
literarias y lúdicas.
Pintura.
Musicoterapia.
Bases del Diseño y
Gestión de Proyectos.
El Ciclo y el Enfoque del
Marco Lógico.
Identificación y Selección
de Proyectos.
Equipo y Organización del
Proyecto.
Recursos y Costes.
Evaluación y Gestión de
la Calidad.
Culminación y Entrega de
Proyectos.
Las habilidades
profesionales.
Dinámicas de grupo.
El trabajo transdisciplinar.
Marcos de Intervención:
teorías y metodologías.
Mascotas y socialización.
Etología animal.
Salud mental y mascotas.
Envejecimiento y
mascotas.
Equinoterapia.
Utilización de perros de
respuesta y alerta
médica.
Terapias para la
discapacidad con
animales de compañía.
Líneas de intervención
desde la Terapia
Ocupacional.
Introducción a los
conceptos básicos de
Terapia Ocupacional en
intervención psicomotriz.
Fundamentos
neurológicos y evolución.

3

Optativa
Presencial

Terapia Ocupacional*

3

Optativa
Presencial

Terapia Ocupacional*

3

Optativa
Presencial

Terapia Ocupacional*

3

Optativa
Presencial

Terapia Ocupacional*
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Parámetros de la terapia
ocupacional en
reeducación.
Terapia psicomotriz y sus
aplicaciones.
Estimulación
cognitiva en Terapia
Ocupacional.

Estimulación y
Rehabilitación Cognitiva:
definición y concepto.
Técnicas y estrategias de
intervención.
Actividades de
estimulación y
rehabilitación de las
distintas capacidades
cognitivas
El proceso de diseño e
implementación de un
programa de intervención
cognitiva.
Ámbitos de aplicación.

3

Optativa
Presencial

Técnicas
de
intervención
en
Terapia Ocupacional
en
trastornos
orofaciales y de la
alimentación.

Introducción a la terapia
orofacial y deglución.
Descripción anatomofuncional de las
estructuras orofaciales y
del cuello.
Análisis de la deglución
normal.
Respiración/deglución.
Tipos de alimentos.
Análisis de la deglución
patológica. Valoración.
Estructuras y función.
Pacientes
traqueostomizados.
Intervención. Técnicas
sensorio-motrices.
Técnicas compensatorias.
Reeducación de malos
hábitos y parálisis facial.

3

Optativa
Presencial

Psicología básica.

Terapia Ocupacional*

Alimentación en el
desarrollo del niño/a:
alimentos, rutinas,
actividades de la vida
diaria.
Educación en vida
saludable y alimentos;
diferentes contextos;
Intervención en
patologías (anorexia,
bulimia, lactancia, TEA,
inflexibilidad en la
alimentación, selectividad
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alimentaria, neofobia
alimentaria…)

*Se ha solicitado la creación del Departamento de Atención Sociosanitaria, que en un principio

tendría tres áreas de conocimiento: 1) Enfermería, 2) Medicina y 3) Terapia Ocupacional*, lo que
permitiría, entre otras muchas cosas, coordinar y gestionar muchas de las asignaturas que se
ofertan en este plan de estudios.
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MÓDULO DE AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS Y PSIQUIÁTRICAS.
Asignatura

Contenidos

Cr. Tipo.

Patología MédicoQuirúgica I. Infantil.

Etiología y patología del
desarrollo infantil y
neurodesarrollo. Patología
del sistema nervioso,
neuromuscular y órganos de
los sentidos.
Epilepsia.
Consecuencias de la
patología de diferentes
sistemas orgánicos sobre el
sistema nervioso.

6

Obligatoria
Presencial

Medicina*

Patología MédicoQuirúgica II. Adulto.

Reumatología.
Traumatología. Patología
cardio-respiratoria. Patología
ORL. Neurología.
Endocrinología. Patología del
aparato digestivo.

6

Obligatoria
Presencial

Medicina*

Patología MédicoQuirúgica III. Adultos
mayores (Geriatría y
Gerontología).

Concepto de Geriatría y
Gerontología.
Envejecimiento normal y
patológico.
Valoración geriátrica integral.
Síndromes geriátricos.
Cuidados al final de la vida.

6

Obligatoria
Presencial

Medicina*

6

Obligatoria
Presencial

Personalidad, evaluación
y tratamiento psicológico.

Psicología de la
Salud y
Psicopatología

Concepto y objeto de la
Psicología clínica y de la
salud.
La intervención en Psicología
clínica y de la salud.

Área

Definición conceptual y
metodológica de
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Psicopatología.
Fenomenología, análisis y
procesos psicopatológicos
específicos.
Psicopatología clínica.

Salud Pública.

Conceptos generales y
organización sanitaria en
España
Herramientas metodológicas
básicas. Epidemiología.
Programas de promoción y
educación para la salud y
prevención de enfermedades

6

Obligatoria
Presencial

Medicina preventiva y
salud pública.
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*Se ha solicitado la creación del Departamento de Atención Sociosanitaria, que en un principio

tendría tres áreas de conocimiento: 1) Enfermería, 2) Medicina* y 3) Terapia Ocupacional*, lo
que permitiría, entre otras muchas cosas, coordinar y gestionar muchas de las asignaturas que se
ofertan en este plan de estudios.

MÓDULO DE PRÁCTICAS TUTELADAS Y TRABAJO DE FIN DE GRADO.
Asignatura

Contenidos

Cr. Tipo.

Prácticum I.

Terapia Ocupacional en
adulto mayor (Geriatría).

12

Prácticas
Presencial

Terapia Ocupacional*.

Prácticum II.

Terapia ocupacional en
patología neurológica y en
afecciones médicoquirúrgicas y del aparato
locomotor.

12

Prácticas
Presencial

Terapia Ocupacional*.

#Prácticum

Terapia Ocupacional en
Salud Mental.

12

Prácticas
Presencial

Terapia Ocupacional*.

Prácticum IV.

Terapia Ocupacional en la
Infancia y en personas en
riesgo de exclusión social

12

Prácticas
Presencial

Terapia Ocupacional*.

TFG.

Todos los contenidos de las
asignaturas del Grado.

6

Básica
Presencial

Todas las áreas del
Grado.

III.

Área

#Prácticum

III. Dado el peso tan importante que tiene la Gerencia de Salud Mental en la Región de
Murcia, en lo que a empleo público de los Terapeutas Ocupacionales se refiere, la posibilidad de
realizar más de una estancia práctica con los profesionales de dicho servicio se mantiene abierta,
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hasta que podamos tener un mapa docente de prácticas externas concreto que permita la
utilización de todos los dispositivos y ámbitos de actuación en los que trabajan los profesionales
de Terapia Ocupacional.
NOTA INFORMATIVA: Este informe se ha realizado en estrecha colaboración con el Colegio
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia (COPTOMUR) y con el
asesoramiento del equipo de dirección de la Conferencia Nacional de Decanos de Terapia
Ocupacional (CNDEUTO).

Previsión de carga docente para las áreas implicadas en el Grado en Terapia
Ocupacional, así como la capacidad neta docente que supone el
requerimiento normalizado (%) para cada una de dichas áreas:
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Área
Anatomía
Embriología
Humana.

Créditos
y

Biología Celular.

9

3

Patología
Humana.
Fisiología
Humana.
Fisioterapia.

6

Medicina

18

6

Número
de Denominación %Cap
asignaturas.
de
normalizado
asignaturas.
1 asignatura y
media
de
formación básica.

1/2 asignatura de
formación básica.

96

y

81,2
55,5

Fisiología
Humana.
Cinesiterapia.

77,6

Patología Médico
Quirúrgica I, II y
III.

71,6.

Deontología
Legislación
sanitaria.
Salud Pública.

6

1 asignatura de
formación básica.

Salud Pública y
Medicina
Preventiva.
Personalidad,
evaluación
y
tratamiento
psicológico.
Psicobiología.

6

1 asignatura de
formación
obligatoria.
1 asignatura de
formación.
obligatoria.

6

Anatomía
Humana II.
Histología
Anatomía
Humana I.

y

1 asignatura de
formación básica.
1 asignatura de
formación básica.
3 asignaturas de
formación
obligatoria.

Medicina Legal y
Forense.

6

Histología
Anatomía
Humana I.

1 asignatura de
formación
obligatoria.

98,5

y

Creación área de
Medicina
en
Departamento de
Atención
Sociosanitaria.
79
82

Psicología de la
Salud
y
Psicopatología.

100

Neuropsicología.

83
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de

1 asignatura de
formación básica
y la posibilidad
de 1 asignatura
optativa.

Psicología básica.

del

94,4

Sociología
y
Antropología de la
salud.
Sociología
y
Antropología de la
salud.
Todas
las
asignaturas
del
módulo
de
Terapia
Ocupacional,
autonomía
personal
e
independencia,
más
las
asignaturas
optativas y los
cuatro Prácticum
(prácticas
externas).

93,9

Psicología
evolutiva y de la
educación.
Sociología.

6

1 asignatura de
formación básica.

3

1/2 asignatura de
formación básica.

Antropología
Social.

3

1/2 asignatura de
formación básica.

Terapia
Ocupacional*

90 obligatorios,
6 optativas y 48
de
prácticas
externas.
144 créditos en
total (60% de la
carga total del
grado).

15
asignaturas
de
formación
obligatoria, y la
posibilidad de 4
optativas y 4 de
prácticas
externas
(prácticum).

Estimulación
cognitiva
terapia
ocupacional
(optativa).
Psicología
desarrollo.

92,4

en

100,1
Creación
del
Área de Terapia
Ocupacional en
el Departamento
de
Atención
Sociosanitaria.
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6 +
3
optativa.
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Psicología
básica.
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