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Grado en
Terapia Ocupacional
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

Tiene como objetivo la recuperación mental o
física de los pacientes mediante la realización
de actividades físicas y mentales, dirigidas a
conseguir la recuperación de los trastornos
psíquicos y somáticos que padecen. La intervención de este profesional se incluye dentro
de un plan médico, en el que actúa un equipo
multidisciplinar formado por psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales,
etc.

Los graduados en esta titulación podrán desempeñar su actividad profesional en centros
de atención psiquiátrica, centros de atención
a personas mayores, centros de atención a
la infancia y a la adolescencia, centros de rehabilitación, centros ocupacionales, centros
de atención primaria, centros de educación
especial, mutuas de accidentes de trabajo,
escuelas, centros penitenciarios, ejercicio
libre de la profesión, docencia, etc. Las principales funciones son la rehabilitación terapéutica mental en la ocupación, la terapéutica
motriz o analítica, o la terapéutica funcional
de la habilidad. También lo son la evaluación,
prevención, asistencia social, tratamiento y
reinserción del enfermo, incapacitado o marginado.

El terapeuta ocupacional realiza una valoración e interpretación de la enfermedad,
planifica las acciones necesarias y diseña el
tratamiento que permite desarrollar, mejorar
o mantener el nivel de actividad y ocupación
de las personas.

Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de terapeuta ocupacional.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la titulación

Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Medicina
Plaza Ramón y Cajal,
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tels.: 91 394 13 25 / 28
www.ucm.es
informacion@ucm.es
Universidad Rey Juan Carlos
(Pública)
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 488 89 17
www.urjc.es
alcorcon.secretariadealumnos@urjc.es

Más información:
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/Alcalá, 32, planta baja. 28014 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 / 07
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28023 Madrid
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