
GRADO EN
TERAPIA OCUPACIONAL 

Prácticas en empresas Salidas profesionales
La UCAM te ofrece, como parte de tu formación 
académica, diferentes convenios con empresas y 
colegios en todos los ámbitos sociosanitarios. Tendrás 
contacto real con los pacientes y pondrás en práctica 
todo el conocimiento adquirido en la carrera.

       

La intervención del tratamiento de terapia ocupacional 
se practica tanto en un ámbito privado como público.
Algunas salidas profesionales son: terapia ocupacional 
en Unidades de Rehabilitación Móvil, en hospitales, 
residencias, centros penitenciarios, centros de 
rehabilitación laboral, equipos de atención temprana, 
etc.
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240 ECTS
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4 Cursos

FACULTAD
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Perfil del estudiante Testimonio
El Grado en Terapia Ocupacional va dirigido a aquellos 
estudiantes, receptivos de una formación personal e 
integral, que muestren interés por el ámbito 
sociosanitario. El alumno interesado en estudiar este 
grado debe tener: interés por el estudio del ser 
humano como ser ocupacional, interés por el mundo 
de la atención y el cuidado, habilidades sociales y 
capacidad de trabajo en equipo.

"Las prácticas en la carrera me ayudaron 
a encontrar trabajo."

Ana Guzmán, exalumna Grado en 
Terapia Ocupacional.

Plan de Estudios 

• (BSC) Anatomía I (6) 
• (BSC) Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud (6) 
• (BSC) Antropología (6) 
• (OBL) Teología I (3) 
• (OBL) Ética Fundamental (3)
• (OBL) Ciencia de la Ocupación y Fundamentos en Terapia 
Ocupacional (6) 
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PRIMER CURSO

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

• (BSC) Psicología del Desarrollo (6)
• (BSC) Metodología de la Investigación (6)
• (OBL) Psicopatología y Modificación de Conducta (6)
• (OBL) Afecciones médico-Quirúrgicas I (6)
• (OBL) Productos de Apoyo, Accesibilidad y Diseño Universal (6)

SEGUNDO CURSO
• (BSC) Psicología Social e Inserción Sociolaboral (6)
• (OBL) Afecciones médico-Quirúrgicas II (6)
• (OBL) Terapia Ocupacional en Discapacidad Física en Niños y 
Adultos (6)
• (OBL) Teología II (3)
• (OBL) Ética Aplicada y Bioética (3)
• (OBL) Terapia Ocupacional en Discapacidad Sensorial e 
Intelectual en Niños y Adultos (6)

• (OBL) Geriatría (6)
• (OBL) Terapia Ocupacional en la Discapacidad Neurológica del 
Niño (6)
• (OBL) Terapia Ocupacional en Discapacidad Neurológica del
Adulto (6)
• (OBL) Salud Pública y Calidad Asistencial (6)
• (PT) Practicum I (6)

TERCER CURSO

• (OBL) Terapia Ocupacional en Salud Mental (6)
• (OBL) Terapia Ocupacional en Geriatría (6)
• (OBL) Terapia Ocupacional en Colectivos con Riesgo de 
Exclusión Social (6)
• (OBL) Humanidades (3)
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)
• (PT) Practicum II (6)

• (OP) Optativa I (6)
• (OP) Optativa II (6)
• (OP) Optativa III (6)
• (PT) Practicum III (6)

CUARTO CURSO
• (PT) Practicum IV (6)
• (PT) Practicum V (6)
• (PT) Practicum VI (6)
• (PT) Practicum VII (6)
• (TFG) Trabajo Fin de Grado (12)

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

OPTATIVAS

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

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

• (OBL) Fundamentos y Bases 
Conceptuales de la Terapia Ocupacional 
(6) 

• (OBL) Afecciones médico-Quirúrgicas III 
(6)


