
 

CALENDARIO-CRONOGRAMA ACCIÓN FORMATIVA  
“TERAPIA OCUPACIONAL Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

IDEAS PARA LA PRÁCTICA” 
 
 
TEMA OBJETIVOS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

TIEMPO MATERIAL DOCENTE Y DE 

APOYO. ACTIVIDADES A 

REALIZAR POR EL ALUMNO 

 

 

1. La 

discapacidad 

intelectual 

-Conocer el paradigma actual 

sobre discapacidad y su evolución 

-Definir algunos conceptos 

importantes relacionados con la 

discapacidad 

- Reflexionar sobre la relación de la 

visión teórica con la práctica 

profesional  

1: la visión actualidad. 

2. conceptos 

importantes 

11 horas. 5 

días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

al finalizar el tema para asegurarnos 

de que el alumno cumple con los 

contenidos marcados. 

 

 

2. Principales 

características de 

la discapacidad 

intelectual 

.Conocer las principales 

características de la discapacidad 

intelectual 

.Reflexionar sobre los aspectos de 

la discapacidad que más influyen 

en la calidad de vida de la persona 

.Conocer los síndromes y 

patologías más comunes 

1. características 

generales 

2. síndromes y 

patologías más 

comunes. 

3. otros síndromes y 

patologías 

18 horas. 8 

días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

al finalizar el tema para asegurarnos 

de que el alumno cumple con los 

contenidos marcados. 

 

 

 

 

3. El ciclo vital de 

la persona con 

discapacidad 

intelectual 

-Conocer las principales 

características y necesidades de la 

discapacidad intelectual en las 

distintas etapas del ciclo vital. 

-Conocer los distintos recursos de 

los que dispone la persona con 

discapacidad intelectual en cada 

etapa del ciclo vital. 

-Reflexionar sobre la elección del 

recurso más adecuado en cada 

caso 

.Conocer el papel de la terapia 

ocupacional en cada recurso 

1. Infancia 

2. Adolescencia 

3. Edad Adulta 

4. Envejecimiento 

20 horas. 8 

días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

y pregunta corta al finalizar el tema 

para asegurarnos de que el alumno 

cumple con los contenidos marcados. 

 

 

 

4. Terapia 

ocupaciona y 

discapacidad 

.Definir la terapia ocupacional y 

algunos de sus marcos de 

referencia. 

-Reflexionar sobre la visión del 

terapeuta ocupacional sobre la 

1. Visión de la 

discapacidad desde 

terapia ocupacional. 

Marcos de referencia 

2. El papel del 

12 horas. 5 

días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 



 

intelectual  discapacidad 

-Plantear cuales pueden ser los 

objetivos de la terapia ocupacional 

para la persona con discapacidad 

intelectual 

-conocer el papel de la terapia 

ocupacional en distintos contextos 

y equipos de trabajos 

terapeuta ocupacional 

en los distintos 

equipos 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

al finalizar el tema para asegurarnos 

de que el alumno cumple con los 

contenidos marcados. 

 

 

 

5. Evaluación 

-Definir el proceso de evaluación 

desde terapia ocupacional 

-Reflexionar sobre la importancia 

de la evaluación 

-Conocer distintas herramientas de 

valoración 

1. Evaluación desde 

terapia ocupacional 

2.Anexos 

18 horas. 7 

días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

y caso práctico al finalizar el tema para 

asegurarnos de que el alumno cumple 

con los contenidos marcados. 

 

 

 

 

6. Técnicas y 

herramientas 

para la 

intervención (I) 

.Conocer algunos de los recursos 

de los que dispone el terapeuta 

ocupacional para su intervención 

con la persona con discapacidad. 

-Reflexionar sobre las técnicas que 

más beneficiarán a la persona con 

discapacidad según sus 

características 

-Definir algunos conceptos 

específicos de las distintas técnicas 

1. Actividades de la 

vida diaria. 

2. Estimulación 

multisensorial y 

estimulación basal 

3. Integración 

sensorial 

25 horas. 13 

días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario, 

caso práctico y participación en el foro 

colectivo al finalizar el tema para 

asegurarnos de que el alumno cumple 

con los contenidos marcados. 

 

 

 

 

7. Técnicas y 

herramientas 

para la 

intervención (II) 

.Conocer algunos de los recursos 

de los que dispone el terapeuta 

ocupacional para su intervención 

con la persona con discapacidad. 

-Reflexionar sobre las técnicas que 

más beneficiarán a la persona con 

discapacidad según sus 

características 

-Definir algunos conceptos 

específicos de las distintas técnicas 

1. Neurodesarrollo 

2. Productos de apoyo 

y ortopedia 

3. Apoyo conductual 

6. Otros recursos 

26 horas. 14 

días.  

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante cuestionario 

y caso práctico al finalizar el tema para 

asegurarnos de que el alumno cumple 

con los contenidos marcados. 

 

 


