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ADENDAS PRIMER SEMESTRE TERAPIA OCUPACIONAL  

 

PRIMER CURSO  

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10150 ANATOMÍA HUMANA 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

 Actividad 1: Sesión magistral 
 Actividad 2: Debate y puesta en común 
 Actividad 3: Práctica sobre moldes anatómicos 
 Actividad 4: Prácticas de disección 
 Actividad 5: Exposición de trabajo en grupo 
 Actividad 6: Tutorías programadas 
 Actividad 7: Resolución de problemas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 0% 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 0% 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades 

Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Prueba práctica 20% 
o Láminas anatómicas 30% 
o Trabajo de grupo 10% 

 Prueba objetiva de teoría 40% 
 

La nota final de la asignatura se obtendrá por la suma aritmética de la nota de teoría (sobre 
4), nota de prácticas (sobre 2), nota de las láminas (sobre 3), nota de trabajo de grupo (sobre 
1). Para proceder a la suma, se debe alcanzar un 2 (sobre 6) en la parte teórica + 
práctica. Para la valoración del posible redondeo de la nota se tiene en cuenta la asistencia y 
participación. 

 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación: 
En la convocatoria extraordinaria únicamente se realizará prueba objetiva de las 
partes teóricas pendientes y se mantendrán las notas obtenidas en la convocatoria 
ordinaria en los exámenes prácticos, las láminas y el trabajo en grupo, siempre y 
cuando el alumno hubiera sido evaluado de esas partes. 
Si el alumno, no hubiera sido evaluado en la convocatoria ordinaria de alguna o de 
todas esas partes, será evaluado en la convocatoria extraordinaria (a excepción del 
trabajo en grupo) pero su nota, en esas partes, no podrá ser superior a 7 sobre 10. 
 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: 10086 – Psicología General 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1: Sesión magistral – 40% 
 Actividad 2: Debates – 10% 
 Actividad 3: Dinámicas vivenciales– 10% 
 Actividad 4: Búsqueda de materiales y puesta en común en pequeños grupos - 30% 
 Actividad 5: Tutorías grupales 10% 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
No se comtempla 
 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua:  
Exámenes realizados en Moodle: 2 parciales a lo largo de la asignatura (2 parciales) 
– 20% 
Cuestionarios test en Moodle sobre documentos específicos (1 test breve por 
bloque: total 5 test) – 10% 
Participación en foros (2 foros) – 10% 
Debates en el aula (uno a la semana) – asistencia – 10% 

             Realización trabajo grupal (1 trabajo)- 10% 
             Exposición trabajo grupal (1 exposición) – 10% 
 

 Prueba final:  examen presencial 30% de la nota 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
Cuestionarios test sobre documentos – 10% 
Comentarios documentos / foros – 20% 
Trabajos asignatura – 40% 

 Prueba final: examen – 30% 
Observaciones 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura:  
ACTIVIDADES PARA LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL-I -10095 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 No hay cambios con respecto a la Guía Académica con respecto a las clases 
realizadas en el aula. El aforo está por debajo de lo establecido por lo que las 
dinámicas de clase, tanto teóricas como prácticas, pueden ser presenciales. 

 Las Actividades de “Visita a Recurso Comunitario” se organizarán en función del 
aforo permitido por esos dispositivos, pudiendo dividirse el alumnado en varios 
grupos y por tano, estableciendo diferentes fechas para las visitas/grupos. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 No son necesarias 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 No son necesarias.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 Prueba final: 
o  Igual a la que aparece en la Guía Académica 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: 

o Igual a la que aparece en la Guía Académica 
 

 Prueba final: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: PSICOLOGIA DEL DESARROLLO 10618 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos (100%, 25 horas). 
 Actividad 2 (Teoría-práctica): Análisis de vídeos u otros materiales sobre procesos 

del desarrollo (100%, 15 horas). 
 Actividad 3 (práctica): Actividades en grupo y debate relativos a los aprendizajes 

adquiridos en el aula (100% 15 horas). 
 Actividad 5 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 1horas). 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Actividad 1 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 4 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Participación en foros.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Participación en actividades de aplicación que se almacenan en foros (50%). 

 Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórica (50 %).  

Convocatoria extraordinaria 
o Se mantienen los porcentajes de convocatoria ordinaria. 
o Se repite el examen o foros en caso de estar suspensos  
o Ver documento extra donde se recogen de forma detallada cada uno de los 

escenarios 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución 
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SEGUNDO CURSO  

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: 10621 BIOÉTICA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1: (Teoría) Clases magistrales para la adquisición de conocimientos 
relativos a la bioética. Se facilitarán textos complementarios, para analizar por parte 
del alumno, que profundizarán en los contenidos impartidos en el aula. Estos textos 
serán utilizados en el desarrollo de los casos clínicos y en el examen. (66,67%-
100%; 22 horas) 

 Actividad 2: (Práctica) Trabajo internacional (12 horas) 
 Actividad 3: (Práctica) Se resolverán casos clínicos relacionados con la asignatura y 

que servirán para entrenar de cara al examen. (7 horas) 
 Actividad 4: (Práctica) Análisis de películas o partes de películas que versen sobre el 

contenido de la asignatura que se imparta en ese momento. (3 horas) 
 Actividad 5: (Evaluación) (100% 2 horas) 

  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 Actividad 1: (Teoría) Clases magistrales para la adquisición de conocimientos 
relativos a la bioética. Se facilitarán textos complementarios, para analizar por parte 
del alumno, que profundizarán en los contenidos impartidos en el aula. Estos textos 
serán utilizados en el desarrollo de los casos clínicos y en el examen. (66,67%-
100%; 22 horas) 

 Actividad 2: (Práctica) Trabajo internacional (12 horas) 
 Actividad 3: (Práctica) Se resolverán casos clínicos relacionados con la asignatura y 

que servirán para entrenar de cara al examen. (10 horas) 
  Actividad 4: (Evaluación) (100% 2 horas) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final:  

o Examen final en forma de caso clínico. (70% de la nota final) 
o El trabajo grupal*. (30 % de la nota final) 

Para aprobar la asignatura tienen que estar aprobadas cada una de las partes, es decir, 
tener más de un 5 en cada parte. 

Cuando en un examen haya tres o más faltas de ortografía el examen estará suspenso. 

*IMPORTANTE: El alumno que no haya completado los trabajos grupales y/o la asistencia 
obligatoria de la asignatura en convocatoria ordinaria, podrá presentar un trabajo 
alternativo individual en la convocatoria extraordinaria, no obstante no podrá obtener una 
puntuación mayor de un 5 en el trabajo grupal y el % correspondiente a la asistencia 
obligatoria se contabilizaría como un 0 en la convocatoria extraordinaria, al no poder ser 
evaluado de las competencias grupales o individuales correspondientes a ambos casos 
respectivamente. 

 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 
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o Examen final en forma de caso clínico.(70% de la nota final) 

o Trabajo individual. ( 30 % de la nota final) No será puntuado con una nota 
mayor del 5.  

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10097 PATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA II 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) (100%) 

 Actividad 1: Sesión magistral 
 Actividad 2: Debate y puesta en común 
 Actividad 3: Ejercicios de simulación 
 Actividad 4: Estudio de casos 
 Actividad 5: Exposición por el alumnado 
 Actividad 5: Aprendizaje basado en problemas 
 Actividad 6: Resolución de problemas 
 Actividad 7: Análisis documental 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) (0%) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades 

c) Actividades no presenciales (en diferido) (0%) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  

Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Asistencia (7,5% de la nota final) 
o Participación (7,5% de la nota final) 
o Trabajo individual (7,5% de la nota final) 
o Trabajo en grupo (7,5% de la nota final) 

 Prueba final:  
o Examen teórico (70% de la nota final) 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua:  

se mantienen las notas y los porcentajes de la convocatoria ordinaria en asistencia, 
participación, trabajo en grupo e individual. 

 Prueba final: 
o Examen teórico (70%) 

 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: ACTIVIDADES PARA LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos orientados a la adquisición de 
conocimientos relativos a la teoría del análisis de la actividad (100%, 20 horas). 

 Actividad 2 (Teoría): Aprendizaje basado en proyectos. Resolución de casos  (100%, 
10 horas). 

 Actividad 3 (práctica): Exposición de trabajos en grupo relativos a los aprendizajes 
adquiridos en el aula (100%, 2 horas). 

 Actividad 4 (Práctica): Seminarios prácticos, en espacios de laboratorio (casa 
adaptada o en entorno clínico) orientados a la profundización en el análisis de la 
actividad  (100%, 22 horas). 

 Actividad 5 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 2 horas). 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 Actividad 1 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 4 horas). 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación: 
o Prueba objetiva, Examen (30 %). 
o Prueba de desarrollo. Examen (30%) 
o Actividades grupales (30%). 
o Exposición grupal (10%). 
o   

Convocatoria extraordinaria 
o Prueba objetiva, Examen (30 %). 
o Prueba de desarrollo. Examen (30%) 
o Actividades grupales (30%). 
o Exposición grupal (10%). 

 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
 
Se valorará dividir al grupo en 2, para realizar actividades diferentes (Casa adaptada y 
exploración del campus para análisis de barreras arquitectónicas, donde el docente se 
queda con un grupo mientras el otro realiza un trabajo de exploración de espacios 
accesibles). Esto a modo de ejemplo 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10114 Patología médico quirúrgica I: infancia-adolescencia 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1 (Teoría): Clases teóricas para adquirir los conocimientos de la 
normalidad del funcionamiento del sistema nervioso en la infancia y sus 
desviaciones en forma de patología (75%, 39 horas) 

 Actividad 2 (Práctica): Aprendizaje basado en problemas. Valoración de casos 
clínicos (5,7%, 3 horas). 

 Actividad 3 (Teórico- practica): Seminarios valorando mediante videos las 
características de cada enfermedad y las aportaciones de los afectados y sus 
familias (13%, 7 horas). 

 Actividad 4 (Evaluación): Presentación de trabajos (5,7 %,3 horas). 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 Actividad 1 (Teoría): Clases teóricas para adquirir los conocimientos de la 
normalidad del funcionamiento del sistema nervioso en la infancia y sus 
desviaciones en forma de patología (75%, 39 horas) 

 Actividad 2 (Práctica): Aprendizaje basado en problemas. Valoración de casos 
clínicos (5,7%, 3 horas). 

 Actividad 3 (Teórico- practica): Seminarios valorando mediante videos las 
características de cada enfermedad y las aportaciones de los afectados y sus 
familias (11,5 %, 6 horas). 

 Actividad 4: Tutorías programadas (4%, 2 horas)  
 Actividad 5 (Evaluación): Presentación de Trabajos (4%, 2 horas) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: Evaluación continua: 
o Prueba objetiva de control: Presentación de un trabajo de revisión sobre una 

patología del sistema nervioso en la infancia (15 %) 
o Participación en las actividades de carácter presencial en aula y a distancia 

(10%). 
 Prueba final: 
 Prueba objetiva final teórica (75 %) 

 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
o Trabajo individual (15%). 

 Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórica (85 %). 

Observaciones 
El conocimiento de la asignatura implica además de las horas dedicadas a la formación teórica, 
una actividad practica de las diferentes patologías y la que, de las 52 horas totales que tiene 
la asignatura, le son dedicadas 10 horas al siguiendo la metodología:  

- Análisis de videos elaborados por diferentes servicios hospitalarios y por  movimientos 
asociativos de pacientes, valorando las características de cada enfermedad y las 
necesidades sociosanitarias de los enfermos. 

- Análisis de casos clínicos  
- Elaboración de un trabajo sobre una enfermedad concreta y presentado en el aula en 

forma de seminario. 
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados. En caso de aislamiento preventivo 
de algún alumno por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de las 
clases vía telemática. En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección 



10 

 

por COVID se realizará emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o 
sustitución de baja en función de evolución 
 
En caso de tener que recurrir a las actividades presenciales a distancia, la metodología global 
de la asignatura no sería diferente a la seguida en actividad presencial en el aula. 
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TERCER CURSO  

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10627 PATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA III 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) (100%) 

 Actividad 1: Sesión magistral 
 Actividad 2: Debate y puesta en común 
 Actividad 3: Exposición por alumnado 
 Actividad 4: Trabajos en equipo 
 Actividad 5: Estudio de casos 
 Actividad 6: Aprendizaje basado en problemas (ABP) 
 Actividad 7: Cine-forum 
 Actividad 8: Análisis documental 
 Actividad 9: Búsqueda de información y documentación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) (0%) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades 

Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Participación en clase (10% de la nota final) 
o Trabajo individual (10% de la nota final) 
o Trabajo en grupo (10% de la nota final) 

 Prueba final: 
o Examen teórico (70% de la nota final) 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua:  

Se mantienen las notas y los porcentajes de la convocatoria ordinaria en 
participación, trabajo en grupo e individual. 

 Prueba final: 
Examen teórico (70% de la nota final) 
 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: 10 105 (1 y 11). 
ACTIVIDADES PARA LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL III.  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1: Estilo de aprendizaje. Inteligencias múltiples. Práctica de lanzamiento. 3 
horas. 80% presencial 

 Actividad 2: Control postural en sedestación: Neurofacilitación y control motor 
orientado a actividades/tareas 6 horas. 90% presencial 

 Actividad 3: Terapia inducida por restricción del lado sano. Shapping. 3 horas. 100% 
presencial. 

 Actividad 4: Imaginería motora graduada y práctica mental. 4 horas. 100% 
presencial. 

 Actividad 5: Observación de acciones motoras y comportamentales. 2 horas. 100% 
presencial. 

 Actividad 6: Movimiento según Kineasthetics. 3 horas. 100% presencial. 
 Actividad 7: Comunicación basal y práctica sobre la inmovilidad. 4 horas. 100% 

presencial. 
 Actividad 8: Psicomotricidad directiva y vivenciada. 6 horas. 100% presencial. 
 Actividad 9: Terapia acuática. Suspendida temporalmente. 

 
 Actividad 10. Exposición y Evaluación práctica cooperativa. 4,5 horas 100% 

presencial 
 Actividad 11. Evaluación teórica: 1,5 horas 100% presencial 

 
TOTAL: 31 Horas clases prácticas y 7 horas evaluación (83,33% de la asignatura) 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 Actividad 1: Estilo de aprendizaje. Inteligencias múltiples 0,5 hora. 20% distancia 
 Actividad 2: Control postural en sedestación: Neurofacilitación y control motor 

orientado a actividades/tareas 1 horas. 10% presencial 
 Actividad 3: Terapia inducida por restricción del lado sano. Shapping. 0,75 horas. 

100% presencial. 
 Actividad 4: Imaginería motora graduada y práctica mental. 0,75 horas. 100% 

presencial. 
 Actividad 5: Observación de acciones motoras y comportamentales. 0,5 horas. 100% 

presencial. 
 Actividad 6: Movimiento según Kineasthetics. 0,5 horas. 100% presencial. 
 Actividad 7: Comunicación basal y práctica sobre la inmovilidad. 1,5 horas. 100% 

presencial. 
 Actividad 8: Psicomotricidad directiva y vivenciada. 1 horas. 100% presencial. 
 Actividad 9: Terapia acuática. 1 hora. 

 
TOTAL: 7,5 horas de clases teóricas (16,66% de la asignatura) 
 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Guías del trabajo práctico  
 Tutorías grupales para seguimiento del trabajo. 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: Asistencia y participación en prácticas: 33,3% 
 Prueba final:  

-Evaluación teórica: 33,3% 
-Evaluación práctica: 33,3% 
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Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: Asistencia y participación en prácticas: 33,3% 
 Prueba final:  

-Evaluación teórica: 33,3% 
-Evaluación práctica cooperativa: 33,3% 

Observaciones 
 
En convocatoria ordinaria y/o extraordinaria, si el trabajo de evaluación de la práctica 
cooperativa, se entrega de manera individual puntuará el 16,66% 
Se permitirá la ausencia justificada del 20% de la asistencia a las clases prácticas. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10623 Estancias prácticas I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Se realizarán actividades presenciales en el centro de prácticas tal y como se 
determinan siguiendo los requisitos y condiciones establecidas en la guía académica 
y en el Manual de prácticas de TO. Si existieran medidas de confinamiento que 
imposibiliten la asistencia del alumno al centro de prácticas, el periodo que reste 
quedará pendiente su terminación en futuras fechas/periodos, coordinándolo con los 
centros asistenciales. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Se establecen que para las tutorías en el proceso de supervisión y seguimiento se 

con el alumno se realicen mediante la  plataforma Teams 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Ninguna 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Observaciones 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: PSICOPATOLOGIA 10104 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos (100%, 25 horas). 
 Actividad 2 (Teoría-práctica): Análisis de casos clínicos o vídeos sobre procesos o 

trastornos (100%, 14 horas). 
 Actividad 3 (práctica): Exposición de trabajos en grupo y debate relativos a los 

aprendizajes adquiridos en el aula (100%  50 horas). 
 Actividad 4 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 1 horas). 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Actividad 1 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 4 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Participación en foros.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Exposición de trabajo (15 %). 
o Participación recogida en foros o actividades (25%). 

 Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórica (60 %).  

Convocatoria extraordinaria 
o Se mantienen los porcentajes de convocatoria ordinaria. 
o Se repite el examen foros en caso de estar suspensos  
o Ver documento extra donde se recogen de forma detallada cada uno de los 

escenarios 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución 
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CUARTO CURSO  

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: (10629) Productos de apoyo, accesibilidad y diseño para 
todos. 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1: Sesión magistral con debate y puesta en común. Exposición por 
alumnado. 

 Actividad 2: Ejercicios de simulación. 
 Actividad 3: Estudio de casos, análisis documental, trabajos en equipo y tutorías 

programadas. 
 Actividad 4: Práctica de laboratorio (Test Roeder, Minnesota…) 
 Actividad 5: Trabajo supervisado en el aula. 
 Actividad 6: Práctica presencial en la casa adaptada.* 
 Actividad 7: Práctica de edificación por el Campus por equipos.* 
 Actividad 8: Práctica de transferencias, movilizaciones y medidas de contención. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Actividad 1: Visita virtual a la casa adaptada. 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: Participación en clases y asistencia a prácticas (5%) 
 Prueba final: Examen tipo test (55%) + Trabajo en grupo (40% ) 
 
Será necesario tener aprobada por separado cada una de las partes de la evaluación 
para poder hacer media ponderada. 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: Participación en clases y asistencia a prácticas (5%) 
 Prueba final: Examen tipo test (55%) + Trabajo en grupo (40% ) 
 
Será necesario tener aprobada por separado cada una de las partes de la evaluación 
para poder hacer media ponderada. 

Observaciones 
 
*Según el número de alumnos en cada turno se dividirá el grupo en los subgrupos necesarios, 
para cumplir con los ratios indicados en cada espacio. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIÓNAL 
Código y nombre de la asignatura: 10647 Tecnología de la información y la comunicación 
aplicada a la T.O.III. 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45% 

 Actividad 1: Sesión magistral  
 Actividad 2: Debate y puesta en común 

 Actividad 3: Exposición por el alumnado 
 Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45% 
 Actividad 1: Sesión magistral 
 Actividad 2: Debate y puesta en común 

 Actividad 3: Exposición por el alumnado 

 Actividad n:  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10 

 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación 

 Actividad 2: Análisis documental 
 Actividad 3:  
 Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
     Trabajos de grupo: 35% 

      Trabajo individual: 25% 

 Prueba final: 40% 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
     Trabajos de grupo: 35% 

      Trabajo individual: 25% 

 Prueba final: 40% 

Observaciones 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional  
Código y nombre de la asignatura: 10646 TERAPIA OCUPACIONA EN INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA SOCIAL Y LABORAL  
 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 No hay cambios con respecto a la Guía Académica en cuanto a las clases realizadas 
en el aula. El aforo está por debajo de lo establecido por lo que las dinámicas de 
clase, tanto teóricas como prácticas pueden ser presenciales.  

 La posible visita a un centro se organizará en función del aforo permitido por estos 
dispositivos, pudiendo dividirse el alumnado en varios grupos y estableciendo 
diferentes fechas para la visita.  Otra opción es una conferencia por experto que se 
realizaría atendiendo a sus posibilidades (presencialmente o bien on-line en tiempo 
real).  
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Actividad 1 (Teoría): Conferencia por experto. Se realizará preferentemente en 

formato presencial y sólo si ello no fuera posible a distancia con el ponente.  
 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 Prueba final: 
o  Igual a la que aparece en la Guía Académica  

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: 

o Igual a la que aparece en la Guía Académica 
 

 Prueba final: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10625 Estancias prácticas III 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Se realizarán actividades presenciales en el centro de prácticas tal y como se 
determinan siguiendo los requisitos y condiciones establecidas en la guía académica 
y en el Manual de prácticas de TO. Si existieran medidas de confinamiento que 
imposibiliten la asistencia del alumno al centro de prácticas, el periodo que reste 
quedará pendiente su terminación en futuras fechas/periodos, coordinándolo con los 
centros asistenciales. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Se establecen que para las tutorías en el proceso de supervisión y seguimiento se 

con el alumno se realicen mediante la  plataforma Teams 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Ninguna 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Observaciones 
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OFERTA DE OPTATIVAS AÑO 2020-21 

 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura:  PRIMEROS AUXILIOS 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 50 % 

 Lección Magistral 

 Debate y puesta en común 

 Ejercicios de simulación 

 Técnicas de dinámica de grupo 

 Estudio de casos  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50 % 

 Lección Magistral 

 Debate y puesta en común 

 Ejercicios de simulación 

 Técnicas de dinámica de grupo 

 Estudio de casos 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 0% 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 10 % 
 Prueba final: 90 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 0% 
 Prueba final: 100 % 

o  
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIÓNAL 
Código y nombre de la asignatura: 10643 Trastorno de la comunicación y el habla. 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45% 

 Actividad 1: Sesión magistral  
 Actividad 2: Debate y puesta en común 

 Actividad 3: Exposición por el alumnado 
 Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45% 
 Actividad 1: Sesión magistral 
 Actividad 2: Debate y puesta en común 

 Actividad 3: Exposición por el alumnado 

 Actividad n:  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 10 

 Actividad 1: Búsqueda de información y documentación 

 Actividad 2: Análisis documental 
 Actividad 3:  
 Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
     Trabajos de grupo: 35% 

      Trabajo individual: 25% 

 Prueba final: 40% 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
     Trabajos de grupo: 35% 

      Trabajo individual: 25% 

 Prueba final: 40% 

Observaciones 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: MUSICOTERAPIA 10641 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 No hay cambios con respecto a la Guía Académica. El aforo está por debajo de lo 
establecido por lo que dinámicas de clase, tanto teóricas como prácticas, pueden ser 
presenciales. 

 La Actividad de “Visita a recurso sociosanitario” se organizará en función del aforo 
permitido por esos dispositivos, pudiendo dividirse el alumnado en varios grupos y 
por tano, estableciendo diferentes fechas para las visitas/grupos. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 No son necesarias 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 No son necesarias.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 Prueba final: 
o  Igual a la que aparece en la Guía Académica 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: 

o Igual a la que aparece en la Guía Académica 
 

 Prueba final: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
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ADENDAS SEGUNDO SEMESTRE TERAPIA CUPACIONAL 

 

PRIMER CURSO  

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: 10638 INGLÉS BÁSICO 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 95% 

 Actividad 1: Sesión magistral 
 Actividad 2: Debate y puesta en común 
 Actividad 3: Exposición por alumnado 
 Actividad 5: Ejercicios de simulación  
 Actividad 6: Actividades de aplicación práctica 
 Actividad 7: Trabajo en equipo 
 Actividad 8: Búsqueda de información y documentación 
 Actividad 9: Análisis documental 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 5% 
 Actividad 1: Tutorías 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación continua:  

 Actividades de lectura y escritura (20%). 
 Actividades orales (25%) 
 Participación en clase (10%). 
 Examen final (45%). 

Convocatoria extraordinaria 
Evaluación continua:  

 Actividades de lectura y escritura (20%). 
 Actividades orales (25%) 
 Participación en clase (10%). 
 Examen final (45%). 

Observaciones 
*La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 

se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 

recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 

por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 

preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 

de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10620 BIOMECÁNICA  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

 Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos orientados a la adquisición de 
conocimientos relativos al funcionamiento del aparato locomotor. 

 Actividad 2: exposición de artículo sobre cinemática de una actividad de la vida 
diaria. Trabajo grupal.  

 Actividad 3 y 4 (práctica): Seminarios prácticos orientados a la profundización en el 
conocimiento de herramientas de valoración biomecánica: valoración muscular 
funcional y goniometría. Trabajo grupal de valoración.  

 Actividad 5: trabajo grupal. Exposición del análisis de movimiento de una actividad 
de la vida diaria presentada con material fotográfico por cada fase: descripción 
cinemática (planos y rangos) y funcional (musculatura principal agonista y sinergista 
implicada y tipo de contracción).  

 Actividad 6. Trabajo grupal: análisis del posicionamiento en silla de ruedas.  
 Actividad 7. Realización de cuestionarios. 4 pruebas individuales tipo test  
 Actividad 8. Examen tipo test. Prueba individual). 
 Actividad 9. Visitas. Laboratorio de biomecánica y Centro nacional de parapléjicos 

Anulada.  
 Actividad 10. Trabajo individual de las fases de la marcha. Indicar rango, 

musculatura y trabajo muscular (diapositiva 30, tema 9)  
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Tutorías on line. (100%,4 horas) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Prueba objetiva de control-test (30%). 
o Actividades grupales y prácticas (50%). 
o Participación en las actividades de carácter presencial en aula y a distancia 

(10%). 
 Prueba final: 

o Prueba objetiva final teórica (10%).  
Convocatoria extraordinaria 

o Ver guía docente donde se recogen de forma detallada cada uno de los 
escenarios 

Observaciones 
 
*La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura:  SOCIOLOGÍA 10151 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  

         Actividad 1: Sesión magistral (50%) 
         Actividad 2: Debate y puesta en común (10%) 
         Actividad 3: Exposición por alumnado (20%) 
         Actividad 4: Cine-fórum (10%) 
 Actividad 5: Programas de intervención de casos prácticos (10%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
Evaluación continua:    

                     Trabajo en grupo (20%)   
                     Trabajo individual  (20%)   
                     Lecturas y recensiones u opiniones (10%)   

Examen: prueba de desarrollo (50%)  
 

Convocatoria extraordinaria 
Evaluación continua:    

                     Trabajo en grupo (20%)   
                     Trabajo individual  (20%)   
                     Lecturas y recensiones u opiniones (10%)   

  
Examen: prueba de desarrollo (50%)  
Se mantendrá los mismos criterios de evaluación que en la convocatoria ordinaria. Esto 

implica que el estudiante deberá completar las actividades de evaluación que no haya 

superado en la convocatoria ordinaria (pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de 

actividades) dentro del plazo establecido en el periodo de convocatoria extraordinaria 

para esta asignatura. 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 

se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 

recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 

infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 

aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará 

emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja 

en función de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura:  
10094-TEORÍA GENERAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL-I: FUNDAMENTOS  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

 Las Actividades de contenido teórico y práctico No requieren cambios con respecto a 
la Guía Académica en relación a las clases realizadas en el aula. El aforo está por 
debajo de lo establecido por lo que las dinámicas de clase, tanto teóricas como 
prácticas, pueden ser presenciales. 

 La Actividad de “Visita a Recurso Comunitario” se organizarán en función del aforo 
permitido por esos dispositivos, pudiendo dividirse el alumnado en varios grupos y 
por tano, estableciendo diferentes fechas para las visitas/grupos 

 La Actividad “Visita a Casa Adaptada” se realizará, organizando la actividad en dos 
grupos de tal modo que No se supere el aforo establecido. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Se podrán realizar las clases presenciales en aula también de forma sincrónica vía 

Teams en caso de que algún alumno o alumna lo requiera por situación COVID-19 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Las presentaciones por parte del alumnado sobre los trabajos “Roles de TO”, 
“Planificación de Objetivos”, “Modelos de Práctica” y “Presentación de caso 
práctico”, se realizarán en diferido en caso de que parte del alumnado responsable 
de ese trabajo se encuentre en situación de COVID-19 en la fecha que le 
corresponda exponerlo. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 Prueba final: 
o  Igual a la que aparece en la Guía Académica 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: 

o Igual a la que aparece en la Guía Académica 
 

 Prueba final: 
o Igual a la que aparece en la Guía Académica 

 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: FISIOLOGIA HUMANA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 
 
No existirá ninguna modificación de la Guía Docente original. 
 
Se cumplirán de manera obligada las normas sanitarias establecidas ante la situación Covid-
19:  

 Mascarilla FFP2. 
 Uso de geles hidroalcohólicos al entrar y salir del aula. 
 Ventilación de la sala. 
 Distancia de seguridad. 

 
 Actividad 1: Exposición de contenidos teóricos mediante sesiones magistrales. 
 Actividad 2: Realización de pruebas de repaso de materia mediante Kahoot. 
 Actividad 3: Análisis y discusión de artículos científicos. 
 Actividad 4: Aprendizaje basado en resolución de problemas. 
 Actividad 5: Exposición de trabajo grupal sobre temática propuesta. 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
 Actividad 1: Realización de pruebas de repaso de materia mediante Kahoot / chats 

moddle. 
 Actividad 2: Análisis y discusión de artículos científicos. 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
 Actividad 1: Desarrollo de cuestionarios en los que se propondrán tareas basadas en 

partes del temario y el alumno deberá efectuar en un plazo concreto. 
 Actividad 2: Foros de análisis y discusión de artículos científicos y aprendizaje 

basado en resolución de problemas. 
 Actividad 3.- Tutorías planificadas del trabajo. 

 
  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria.-  

 Conforme a lo establecido en la Guía Docente 
Convocatoria extraordinaria.- No existen modificaciones respecto a la guía. 

 Conforme a lo establecido en la Guía Docente 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será básicamente presencial. Debido al reducido número de 
alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de 
seguridad recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha 
o infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso 
de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará 
emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en 
función de evolución. 
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SEGUNDO CURSO  

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: Salud pública, estadística y metodología de investigación  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

 Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos orientados a la adquisición de 
conocimientos relativos a metodología de investigación, estadística y salud pública 
(100%, 30 horas). 

 Actividad 2 (Teoría): Aprendizaje basado en problemas. Resolución de casos y 
problemas de estadística (100%, 10 horas). 

 Actividad 3 (Práctica): Exposición de trabajos en grupo relativos a los aprendizajes 
adquiridos en el aula (100%, 2 horas). 

 Actividad 4 (Teórico- Práctica): Trabajo en grupo de dos trabajos diferentes. 
Creación de un póster y revisión bibliográfica (100%, 12 horas). 

 Actividad 5 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 2 horas). 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 Actividad 1 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 4 horas). 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades aunque se 
dispone de material de apoyo para poder visualizarlo. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación: 
o Prueba objetiva, Examen (20 %). 
o Prueba práctica. Examen (25%) 
o Actividades grupales (25%). 
o Exposición grupal (10%). 
o Trabajo individual (10%) 

Convocatoria extraordinaria 
o Ver guía docente donde se recogen de forma detallada cada uno de los 

escenarios 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: 10099- TEORIA GENERAL DE LA TERAPIA 
OCUPUPACIONAL II. GESTIÓN DE CASOS 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 
 El desarrollo de la docencia se desarrollará presencialemnte sin necesidad de 

modificaciones sobre la guía académica 
 La actividad relacionada con la visita a la casa adaptada, departamento de TO y al material 

teraputico del IRF se organizará en función del aforo permitido en este centro, pudiendo 
dividirse el alumnado en varios grupos y por tanto, estableciéndose diferentes fechas para 
las visitas/grupos siempre que esto sea posible teniendo en cuenta las circunstancias 
sanitarias actuales. 

  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)  
 
 Tutorías de grupo y de trabajos se realizarán por la plataforma Teams 
c) Actividades no presenciales (en diferido)  
 
 No aplicables para el desarrollo de esta asignatura 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
 

 Evaluación: 
o Se mantiene lo establecido en la Guía Académica de la asignatura. 
 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación: 

o Se mantiene lo establecido en la Guía Académica de la asignatura. 
 

Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado de Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: Tecnologías de la información y la comunicación aplicada 
a la T.O. I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

 Sin modificaciones sobre la guía académica. Al ser realizadas todas en el ordenador 
y online, pueden llevarse a cabo en cualquier escenario siempre y cuando se disponga 
de dichos recursos. Se priorizarían las plazas presenciales a aquellas alumnas o 
alumnos que no dispongan del material necesario para el seguimiento de dichas 
actividades. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Actividad 1 (Tutorías): tutorías programadas (100%, 6 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
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Convocatoria ordinaria 
 Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
 Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Convocatoria extraordinaria 
 Ver guía docente donde se recogen de forma detallada cada uno de los escenarios 

Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
 
En caso de restricciones en el aforo del aula asignada al no poder garantizarse los requisitos 
sanitarios establecidos, se daría prioridad a aquellos alumnos que no dispongan de ordenador 
propio o de conexión a Internet, permitiéndoles el acceso a los recursos del centro. El resto 
podría seguirlo a través de streaming. 
 
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento preventivo 
del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases 
téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura seguiría con la misma 
planificación pero con emisión en directo de las clases. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: TERAPIA OCUPACIONAL 
 
Código y nombre de la asignatura: 10102 TERAPIA OCUPACIONAL EN ADULTOS 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades). TOTAL 40% de la asignatura, 90 horas 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula). 90 horas. 
 
No existirá ninguna modificación de la Guía Docente original. 
 
Se mantienen las clases teóricas: 24 horas. 
En las clases prácticas (64 horas): Se cumplirán de manera obligada las normas sanitarias 
establecidas ante la situación Covid-19:  
 

 Mascarilla FFP2 o doble mascarilla. 
 Uso de geles hidroalcohólicos de manera frecuente para limpieza de camillas y 

materiales. 
 Ventilación de la sala. 
 Distancia de seguridad y en los casos de contacto estrecho, este se llevará a cabo 

siempre entre los mismos estudiantes. 
 Ropa exclusiva para la práctica, distinta de la de calle. 

 
Las siguientes actividades externas (visitas) quedan SUSPENDIDAS:  

 Visita al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.  
 Visita Al Hospital FREMAP Majadahonda. Departamento de TO 

 
Se llevará a cabo el visionado de videos institucionales sobre diferentes centro y 
departamentos de terapia ocupacional de neurorrehabilitación y traumatología. 
Se intentará realizar una conexión on line, con algunos de los TO´s responsables de estos 
centros y departamentos, para que los estudiantes puedan tener un testimonio directo. 
 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 24 horas.  

 No se plantean. 
 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Tutorías planificadas del trabajo cooperativo de revisiones narrativas: 5 horas 
 Guías del trabajo práctico: 1 hora 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

Conforme a lo establecido en la Guía Docente 
Convocatoria extraordinaria 

Conforme a lo establecido en la Guía Docente 
Observaciones 
 
*La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o 
infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de 
aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión 
en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función 
de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
Código y nombre de la asignatura: 10101- TERAPIA OCUPACIONAL EN LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 
 
 Las actividades de contenido teórico práctico realizadas en el aula no requieren de la 

necesidad de modificaciones respecto a la información que aparece en la Guía Académica 
de la asignatura, ya que el aforo está por debajo de las normas establecidas. Esto significa 
que las dinámicas realizadas en clase, tanto teóricas como prácticas, podrán seguir siendo 
presenciales. 

 La actividad relacionada con la visita a la unidad de atención a la infancia del IRF se 
organizará en función del aforo permitido en este centro, pudiendo dividirse el alumnado 
en varios grupos y por tano, estableciéndose diferentes fechas para las visitas/grupos 
siempre que esto sea posible teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias actuales. 

  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)  
 
 Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de que, en caso de que por situaciones 

personales relacionadas con la COVID-19, necesiten seguir las clases de forma 
sincrónica podrán hacerlo a través de la plataforma TEAMS. 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido)  
 
 Las presentaciones del trabajo grupal de resolución de un caso clínico se realizarán en 

diferido en caso de que algún alumno responsable de la presentación de ese trabajo se 
encuentre afectado de alguna manera por la COVID-19 en la fecha determinada para su 
exposición.  

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
 

 Evaluación continua: 
o Tal y como aparece en la Guía Académica de la asignatura. 

 Trabajo cooperativo final:  
o Tal y como aparece en la Guía Académica de la asignatura. 

 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
o Tal y como aparece en la Guía Académica de la asignatura. 

 Trabajo cooperativo final: 
o Tal y como aparece en la Guía Académica de la asignatura. 

 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al número de alumnos no se detectan 
problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad recomendados. 
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática.  
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución. 
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TERCER CURSO  

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado de Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: Tecnologías de la información y la comunicación aplicada 
a la T.O. II 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

 Sin modificaciones sobre la guía académica. Al ser realizadas todas en el ordenador 
y online, pueden llevarse a cabo en cualquier escenario siempre y cuando se disponga 
de dichos recursos. Se priorizarían las plazas presenciales a aquellas alumnas o 
alumnos que no dispongan del material necesario para el seguimiento de dichas 
actividades. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Actividad 1 (Tutorías): tutorías programadas (100%, 6 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
 Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Convocatoria extraordinaria 
 Ver guía docente donde se recogen de forma detallada cada uno de los escenarios 

Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
 
En caso de restricciones en el aforo del aula asignada al no poder garantizarse los requisitos 
sanitarios establecidos, se daría prioridad a aquellos alumnos que no dispongan de ordenador 
propio o de conexión a Internet, permitiéndoles el acceso a los recursos del centro. El resto 
podría seguirlo a través de streaming. 
 
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento preventivo 
del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases 
téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura seguiría con la misma 
planificación pero con emisión en directo de las clases. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional  
Código y nombre de la asignatura: 2020-502-10131 Terapia ocupacional en salud mental 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100% 

 No hay cambios respecto a la Guía Académica y las clases se realizarán en el aula. 
El aforo está por debajo de lo establecido por lo que las dinámicas de clase, tanto 
teóricas como prácticas, pueden ser presenciales.   

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 No son necesarias. 
 La “visita a recurso de salud mental” con el fin de conocer la intervención, y si fuera 

posible, realizar alguna dinámica con los usuarios se organizará en función del aforo 
permitido por el dispositivo. En caso de no ser viable se invitará a ponentes expertos 
que transmitan su experiencia profesional y, en ese caso de ser solicitado por el 
ponente, esa actividad podría ser presencial a distancia.   

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua:  
o Igual que aparece en la Guía Académica 

 Prueba final: 
o Igual que aparece en la Guía Académica 

 
 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: 

o Igual que aparece en la Guía Académica 
 Prueba final: 

o Igual que aparece en la Guía Académica 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10624 Estancias prácticas II 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 90 horas/100% 

 Se realizarán actividades presenciales en el centro de prácticas tal y como se 
determinan siguiendo los requisitos y condiciones establecidas en la guía académica 
y en el Manual de prácticas de TO. Si existieran medidas de confinamiento que 
imposibiliten la asistencia del alumno al centro de prácticas, el periodo que reste 
quedará pendiente su terminación en futuras fechas/periodos, coordinándolo con los 
centros asistenciales. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 4 horas. 
 Se establecen que para las tutorías en el proceso de supervisión y seguimiento se 

con el alumno se realicen mediante la  plataforma Teams 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Ninguna 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Observaciones 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: HABILIDADES DE INTERVENCION DEL TO 10106 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1 (Teoría): Seminarios teóricos (100%, 26 horas). 
 Actividad 3 (práctica): Exposición de trabajos en grupo, video-fórum y role playing 

(100%  30 horas). 
 Actividad 4 (Evaluación): Pruebas de evaluación (100%, 1 horas). 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 Actividad 1 (Tutoría): tutorías programadas (100%, 3 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Participación en foros.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
o Exposición de trabajo psicología social (10 %). Presencial o vía TEAMS en 

directo. 
o Participación recogida en foros temáticos (25%) 
o Asistencia (10%). Presencial o vía TEAMS 
o Role –playing entrevista motivacional (15%) grabación vía TEAMS 

 Prueba final: 
o Prueba objetiva final teórica: test y pregunta corta (40 %).  

Convocatoria extraordinaria 
o Se mantienen los porcentajes de convocatoria ordinaria. 
o Se repite el examen o foros o entrevista motivacional en caso de estar 

suspensos  
o Ver documento extra en donde se recogen de forma detallada cada uno de 

los escenarios 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10628 Terapia Ocupacional en Gerontología y cuidados al 
final de la vida  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100%* (aprox. 55 horas) 

 Actividad 1: Resolución de dudas de los temas de la asignatura 
 Actividad 2: Proyecto de envejecimiento activo 
 Actividad 3: Análisis de AVDs con patología visual. 
 Actividad 4: Evaluaciones funcionales y cognitivas 
 Actividad 5: Uso de la batería BADS y del LOTCA-G 
 Actividad 6: Análisis de vídeos con el AMPS. 
 Actividad 7: Intervención basal. 
 Actividad 8: Intervención sala Snoezelen. 
 Actividad 9: Taller deterioro cognitivo severo. 
 Actividad 10: Taller disfagia en deterioro cognitivo 
 Actividad 11: Rehabilitación de fracturas de cadera 
 Actividad 12: Resolución de casos clínicos 
 Actividad 13: Cada día de clase un alumno utilizará el simulador de edad GERT a lo 

largo de toda la clase y realizará todas las actividades propuestas en el aula con 
este. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)  
 Actividad 1: Tutoría trabajo. (entre 4-5 horas) 

c) Actividades no presenciales (en diferido)  
 Preparación de los contenidos teóricos en casa para realizar los trabajos grupales. 
 Trabajos en equipo ** 
 Diseño de proyecto junto el grado de Narrativa Transmedia. 
 Revisión bibliográfica y póster 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: En la evaluación continua se contabiliza la asistencia a todas 
las actividades propuestas en clase. Alguna de ellas, por el espacio que precisan o 
el material necesario no será posible seguirlas desde casa. Por este motivo la nota 
máxima de asistencia a clase no podrá ser superior al 6 en el caso de haber 
visionado todas las clases de manera sincrónica. 10% nota final 
La entrega de los trabajos, excepto póster 30% nota final 

 Prueba final: 
o Examen final. 30 % nota final 
o Defensa de póster 30% nota final 

 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: Ninguna 
 Prueba final: 

o Examen final. 
o Defensa de póster. 
o Entrega de trabajo individual ** El alumno que no haya completado los 

trabajos grupales de la asignatura en convocatoria ordinaria, podrá presentar 
un trabajo alternativo individual en la convocatoria extraordinaria. 

o Entrega de trabajo grupal. 
Se conservan los mismos porcentajes de notas para la convocatoria extraordinaria. La única 
nota que no podrá variar es el 10% de asistencia al centro y participación en los trabajos 
grupales por no ser posible modificarla por sus características. 
Observaciones 
*La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no 
se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
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por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
    

**IMPORTANTE: El alumno que no haya completado los trabajos grupales podrá presentar un 
trabajo alternativo individual en la convocatoria extraordinaria, no obstante, no podrá obtener 
una puntuación mayor de un 5 en el trabajo grupal y el % correspondiente a la asistencia 
obligatoria se contabilizaría como un 0 en la convocatoria extraordinaria, al no poder ser 
evaluado de las competencias grupales o individuales correspondientes a ambos casos 
respectivamente. 
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CUARTO CURSO  

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado en Terapia Ocupacional  
Código y nombre de la asignatura: 10616 TRABAJO FIN DE GRADO 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 No hay cambios respecto a la Guía Académica y el Manual TFG 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 Tanto la sesión informativa como los seminarios podrán realizarse de manera 
presencial a distancia.  
 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades.  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua:  
o Igual que aparece en la Guía Académica y el Manual TFG 

 Prueba final: 
o Igual que aparece en la Guía Académica y el Manual TFG 

 
 

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: 

o Igual que aparece en la Guía Académica y el Manual TFG 
 Prueba final: 

o Igual que aparece en la Guía Académica y el Manual TFG 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Terapia Ocupacional 
Código y nombre de la asignatura: 10624 Estancias prácticas II 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 210 horas/100% 

 Se realizarán actividades presenciales en el centro de prácticas tal y como se 
determinan siguiendo los requisitos y condiciones establecidas en la guía académica 
y en el Manual de prácticas de TO. Si existieran medidas de confinamiento que 
imposibiliten la asistencia del alumno al centro de prácticas, el periodo que reste 
quedará pendiente su terminación en futuras fechas/periodos, coordinándolo con los 
centros asistenciales. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 6-8 horas. 
 Se establecen que para las tutorías en el proceso de supervisión y seguimiento se 

con el alumno se realicen mediante la  plataforma Teams 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 Ninguna 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Convocatoria extraordinaria 

 Evaluación continua: 
 Prueba final: 

Se mantienen los sistemas de evaluación previstos en la guía académica 
Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


