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Mejor Plan de Estudios

Estudia con el mejor y más moderno plan de estudios de España. Recién actualizado y verifi cado por la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad (ANECA).  Siguiendo las líneas marcadas por el colectivo internacional, que posibilitarán el 

reconocimiento de tu formación con nosotros en otros países automáticamente. Con un contenido propio y distintivo en el 

uso de las tecnologías de rehabilitación, innovación, gestión de casos y proyectos, rigor científi co, investigación… así como 

orientado a las “soft skills”: habilidades de comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolución de proble-

mas, razonamiento clínico y científi co, creatividad, desing thinking,… entre otras, tan demandadas por los empleadores 

que te harán destacar de los demás.

Título UAM

No olvides que el título que recibes es de la Universidad Autónoma de Madrid, la universidad española mejor valorada 

internacionalmente según el “QS World University Ranking®”.

Profesores: Profesionales en activo

Nuestros profesores combinan la docencia con la actividad clínica e investigadora. Aún más signifi cativo y que nos di-

ferencia: todos los profesores que imparten asignaturas propias de intervención en Terapia Ocupacional son terapeutas 

ocupacionales y expertos en activo en todos los diferentes y variados campos de actuación profesional. Nuestro profesora-

do forma parte del grupo de Investigación Occupational Thinks desarrollando líneas de investigación pioneras.

Premiamos el talento: Becas + prácticas como profesor

Si eres nuestro mejor estudiante, entonces, tienes que trabajar con nosotros. Ofrecemos una beca para cursar gratuita-

mente nuestro Máster Universitario, y además te ofrecemos un año de prácticas como profesor auxiliar en nuestro claus-

tro. Tú te esfuerzas, nosotros te recompensamos. 

Internacionalidad

Estancias en el extranjero a través del sistema de becas e intercambio de estudiantes, tanto en Europa como en el resto del mundo.

 Oportunidad de reclutamiento para trabajar y realizar prácticas en Washington (EEUU)

     Podrás completar tus estudios con una oferta complementaria de formación práctica en Estados Unidos.

Becas de empresa

Posibilidad de incorporación laboral a egresados a través de nuestro sistema de becas en empresa remuneradas.

Instalaciones

Modernidad y vanguardismo al servicio del estudiante y del método de enseñanza. Un edifi cio nuevo, moderno, innovador 

y adaptado a las necesidades docentes de la Universidad del siglo XXI, diseñado para impartir el Grado en Terapia Ocupa-

cional:

 Aulas prácticas: aula multisensorial, aula de psicomotricidad, espacio de diseño y fabricación de ferulage, vivienda adap-

tada, sala de evaluación de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación,  piscinas de tratamiento, etc.

 Laboratorios de investigación: Disponemos de  laboratorios de investigación donde realizamos estudios en el ámbito 

del Dolor Músculo-esquelético, el movimiento, la funcionalidad, la postura... en este espacio reunimos a profesionales, 

estudiantes y pacientes con un objetivo común: ¡generar conocimiento!

 Instituto de Rehabilitación Funcional y ciencias aplicadas al deporte: Un centro clínico multidisciplinar de 8.000 m2 

que cuenta con espacios que utilizamos para que nuestros estudiantes realicen prácticas.

+ Curso de Desarrollo Profesional (CDP) 

en Terapia de la Mano (Paralelo al Grado)

Grado en 
TERAPIA 
OCUPACIONAL

¿Por qué 
en LA SALLE?

sia@lasallecampus.es

91 740 16 09

91 740 19 80 Ext.: 202/284

C/ La Salle, 10 

28023 Madrid. Aravaca

• Plan de Becas

• Una relación profesor/alumno 

personalizada y cercana

• Centro de Recursos

• Instalaciones

– Zonas verdes

– Cafetería

– Biblioteca

– Parking

• Bien comunicado. 

A 5 minutos de Moncloa

Tenemos lo que buscas:

¿Necesitas orientación sobre el Grado? 

Ponte en contacto con nosotros y te 

concertaremos una cita con la persona 

que mejor pueda dar respuesta a tus 

dudas y  necesidades.

Atención 
personalizada:

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional

Título de la

Título de la

¿CONECTAMOS?

Centro Certificado
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En España el título de 

La Salle-UAM es el primer 

grado, habilitado por la 

Federación Mundial de Terapeutas 

Ocupacionales, lo cual facilita 

trabajar en otros países del 

mundo (previo trámite con la 

administración de cada país)

  Su actividad profesional, de carácter tanto sa-

nitario, social o incluso educativo, se centra 

en el campo asistencial, de gestión, docente e 

investigador.

  Promociona la salud y mejora la calidad de 

vida de las personas que padecen afecciones o 

discapacidad (disfunciones ocupacionales).

  Evalúa y valora  (diagnostica) los aspectos/

componentes de la función humana que puedan 

estar limitados y afecten a las actividades de la 

vida diaria.

  Entrena al individuo para realizar las activi-

dades de la vida diaria (auto-mantenimiento, 

trabajo, ocio) para incrementar su nivel de au-

tonomía, etc.

  Utiliza las nuevas tecnologías (tecnologías re-

habilitación) como la robótica, realidad virtual, 

mixta o aumentada, simuladores, análisis de 

movimiento, consolas, “serious games”, etc. y 

metodologías innovadoras que nos permiten 

crear entornos más reales o adaptados para 

entrenar las destrezas necesarias y recuperar 

las funciones.

  Previene, mantiene, restaura, compensa, 

adapta y dota de nuevas habilidades dentro 

de los aspectos físicos, sensoriales, cognitivos y 

psicosociales.

  Explora intereses vocacionales y entrena las 

destrezas necesarias en la actividad laboral del 

individuo con el objetivo de conseguir la reinser-

ción laboral.

  Orienta e interviene con la familia para posibi-

litar la autonomía de la persona.

  Evalúa y diseña modifi caciones o adaptaciones 

del hogar/lugar de trabajo con el fi n de que el 

entorno donde desempeña las funciones el indi-

viduo sean favorables.

  Asesora sobre tecnología de asistencia/pro-

ductos de apoyo necesarios.

  Selecciona y diseña dispositivos de ayuda y 

ortesis (férulas) y entrena al usuario en el uso 

de aquellos dispositivos necesarios que existen 

en el mercado.

  Realiza el entrenamiento funcional en el uso de 

prótesis.

¿Qué hace un terapeuta ocupacional?

Prácticas en las principales áreas de desempeño... 

Nuestro programa cuenta con un contenido de prácticas que garantizan la adquisición de las competencias funda-

mentales. La Salle Centro Universitario te ofrece una gran variedad de recursos mediante convenios fi rmados con 

más de 100 centros. Realizarás 1.200 horas de formación práctica con la mejor metodología para adquirir dichas 

competencias bajo la supervisión de un Terapeuta Ocupacional experimentado 

al mismo tiempo que un tutor académico individualizado. Rotarás por cuatro 

poblaciones diferentes: Pediatría, Adultos Físicos, Geriatría, Salud Mental o Dis-

capacidad Intelectual. ….y lo que nos diferencia de los demás: el ratio de super-

visión será de 1 o 2 alumnos máximo por Terapeuta Ocupacional en los centros.  

Para potenciar aún más tu perfi l profesional te ofrecemos, la posibilidad de 

realizar prácticas extracurriculares voluntarias, mediante la participación en 

proyectos con entidades externas.

El 88% de nuestros alumnos han accedido en 

algún momento a un puesto de trabajo como 

Terapeuta Ocupacional en los últimos dos años, 

y el 80% continúan en activo en el mercado 

laboral como Terapeutas Ocupacionales. 

Los Terapeutas Ocupacionales pueden encontrar 

posibles ofertas de trabajo tanto en el ámbito 

social, sanitario, sociosanitario y el educativo, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

No obstante, cada vez son más los Terapeutas 

Ocupacionales que optan por ser autónomos, 

especialmente en intervenciones domiciliaria o 

en clínicas de atención a niños con problemas 

de integración sensorial y/o aprendizaje. 

¡También te formaremos para que puedas ser 

emprendedor!

Futuro laboral

  En centros de atención primaria, secundaria y 

terciaria, con personas con discapacidad o défi-

cits físicos, sensoriales, cognitivos y/o psico-

sociales o en riesgo de padecerlas.

  En centros y/o servicios que atienden a perso-

nas con enfermedad mental.

  En centros de rehabilitación física, con perso-

nas con déficit físico.

  En centros de educación especial y de inte-

gración, en equipos de atención temprana, 

así como en centros de educación reglada, con 

niños con déficit físico, sensorial, cognitivo y/o 

psicosocial.

  En hospitales y centros de día, residencia de 

personas mayores, con personas con déficit fí-

sico, sensorial, cognitivo y/o psicosocial.

  En centros de personas mayores, en riesgo de 

padecer cualquier tipo de discapacidad.

  En centros con programas de intervención en 

drogodependencia.

  En instituciones penitenciarias con personas 

con déficits psicosociales.

  En centros y/o servicios que trabajan con 

personas en riesgo de exclusión social: casas 

de acogida, centros de transición, con personas 

mayores dependientes o con discapacidad.

  En asociaciones, grupos de ayuda, de familia-

res de personas con défi cit o discapacidad.

  En centros de productos de apoyo/ayudas 

técnicas y ortopédicas.

  En equipos de prevención de riesgos labora-

les, comisiones de urbanismo, así como en tri-

bunales de peritaje e incapacitación.

  En grupos de formación de cuidadores de per-

sonas con déficits físicos, sensoriales, cogniti-

vos y/o psicosociales.

  En centros de rehabilitación laboral, centros 

de empleo, centros ocupacionales, con perso-

nas con déficits o discapacidad intelectual o 

física.

  En programas de promoción para la salud, 

con personas en riesgo de padecer déficits o 

discapacidad.

¿Dónde puedes trabajar como Terapeuta Ocupacional?

www.lasallecentrouniversitario.es/TerapiaOcupacional

Grado en 
TERAPIA
OCUPACIONAL
en LA SALLE

Realidad virtual en neurorehabilitación

En la Facultad de Ciencias de la Salud de 

La Salle Centro Universitario, centro adscrito a la 

Universidad Autónoma de Madrid, confiamos en 

que el camino para el éxito es una formación inte-

gral, continuada y de calidad.

Es por esto que nuestra oferta de Grado incluye 

gratuitamente un título de Curso de Desarrollo 

Profesional (CDP) en “Terapia de la Mano”, de 

80 horas de duración, que se cursará durante el 

cuarto año del Grado.

De esta manera, tras los 4 años de duración de 

tu grado universitario, comenzarás tu andadura 

profesional con más garantías y posibilidades que 

nadie.

Además nuestra oferta de posgrado se comple-

ta con: 

  Máster universitario Ofi cial en Terapia 

Ocupacional Basada en la Evidencia  

  Máster en Dirección y Gestión 

de Servicios Sociosanitarios, acreditado por 

la Comunidad de Madrid

  Así como muchos otros Cursos de Experto y 

Desarrollo Profesional
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