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CONTENIDOS_ 
ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

Tema 1.  Definición, aspectos epistemológicos y presupuestos conceptuales de la terapia ocupacional: 
implicaciones en la intervención. 

Tema 2. La estructura del conocimiento en terapia ocupacional: Marcos y modelos teóricos. Funcio-
nes y limitaciones de los marcos y modelos de práctica. Relaciones entre la base conceptual y la prác-
tica profesional: modelos, práctica profesional  e investigación. 

MARCOS DE REFERENCIA TEÓRICOS EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Tema 3.  Marcos de referencia teóricos en salud mental. Aplicaciones de los marcos de referencia teó-
ricos en Salud Mental.  

Tema 4.  Marcos de referencia teóricos en disfunciones físicas. Aplicaciones de los marcos de referen-
cia teóricos disfunciones físicas. 

MODELOS DE PRÁCTICA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

Tema 5.  Modelo de la Ocupacional Humana de Kielhofner 

Tema 6. Marco para la práctica de la terapia ocupacional: dominio y procesos (AOTA, 2008). 

Tema 7. Modelo Canadiense. 

Tema 8. Modelos en desarrollo 

   

CASOS CLÍNICOS BASADOS EN LOS MARCOS Y MODELOS DEL CURSO 

OBJETIVOS_ 
Los objetivos del curso se centran en la adquisición de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, 
para el adecuado desarrollo de competencias y actitudes necesarias para llevar a cabo las intervencio-
nes terapéuticas dentro de los tratamientos vinculados a las competencias profesionales del Terapeu-
ta Ocupacional en los distintos ámbitos de la salud.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar la actividad formativa, los participantes serán capaces de: 
 

 Identificar los presupuestos inherentes de la Terapia Ocupacional sobre las relaciones entre la 
salud y el bienestar con la ocupación y sus implicaciones en el campo de la salud. 

 Describir, relacionar y explicar los conceptos básicos referentes a la práctica del Terapeuta Ocu-
pacional en el campo de la salud y que sea capaz de aplicarlos para la resolución de problemas 
clínicos en los diversos recursos asistenciales. 

 Conocer, interpretar y aplicar las teorías, marcos de referencia teóricos y modelos de práctica 
sobre los que se asienta la Terapia Ocupacional.   

 Integrar y aplicar las habilidades y destrezas clínicas necesarias para la aplicación de los conoci-
mientos durante la práctica profesional. 



DOCENTE_ 
PEDRO MORUNO MIRALLES 

Doctor en Psicología y Terapeuta Ocupacional. Profesor Titular Universidad Castilla la 

Mancha. Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería (Talavera de la 

Reina). Grado en Terapia Ocupacional.  

ACREDITACIÓN_ 
Actividad acreditada con 8,8 créditos por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias del Gobierno de Extremadura 

CALENDARIO_ 
Fechas_ 

27-28/ Septiembre 

25-26/ Octubre 

22-23/ Noviembre 

13-14/ Diciembre 

Horario_ 

Sábado de 9,30 a 14,30 y de 16,00 a 21  

Domingo de 9,30 a 14,30  

Lugar_  

Todas las sesiones se realizarán en la  

Casa de la Mujer de Cáceres 

[Ronda San Francisco, 9] 

INSCRIPCIÓN_ 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN_ 

Colegiados, estudiantes y miembros de organizaciones FEOTO: 350 euros.  

No colegiados: 450 euros. 
 

Para inscribirse en el curso será necesario enviar antes del 15 de septiembre de 2014 

un correo a colegiotoextremadura@gmail.com con los datos personales y una copia 

del ingreso bancario que se realizará en el número de cuenta de Caja de Extremadura: 

ES62.2048.1001.90.3000129610  



ORGANIZA_ 

Calle Viena, 4 1º B 
10001 Cáceres 

Teléfono: 927 100 148  
colegiotoextremadura@gmail.com 

COLABORA_ 


