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CALENDARIO-CRONOGRAMA ACCIÓN FORMATIVA  

“TERAPIA OCUPACIONAL EN DEMENCIAS” 

 

 

UNIDAD 

TEMÁTICA 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

Tiempo 

estimado 

dedicació

n 

 

Material docente y de apoyo 

 

Actividades a realizar por el alumno 

TEMA 1: 

Terapia 

ocupacional 

en demencias 

 

Conocer el concepto de ocupación 
en relación a la intervención del 
Terapeuta Ocupacional 
Identificar los síntomas y tipos de 
Demencias existentes 
Conocer y justificar el papel del 
Terapeuta Ocupacional en las 
demencias 

1) Terapia 
Ocupacional y 
ocupación 

2) Demencias 

3) El papel del 
Terapeuta 
Ocupacional en 
las Demencias 

8 horas 

3 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. 

TEMA 2:  

Áreas de 

intervención 

de Terapia 

Ocupacional 

en Demencias 

Conocer lo que son y que 
características tienen los centros 
más habituales donde asisten las 
personas con demencia.  
Conocer los aspectos básicos de la 
intervención domiciliaria del 
Terapeuta Ocupacional.  
Conocer las características del 
cuidador en las personas con 
demencia.  
 

1) Residencias y 
centros de día 

2) Intervención 
domiciliaria 

3) Papel del 
cuidador 

6 horas 

2 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. 

TEMA 3:  

Evaluación de 

la demencia 

en Terapia 

Ocupacional 

 

Conocer cuales son los pasos que 

debe seguir un Terapeuta 

Ocupacional para realizar una 

evaluación de una persona con 

demencia.  

Conocer los diferentes instrumentos 

y técnicas propios del Terapeuta 

Ocupacional que se utilizar para 

evaluar a una persona con 

demencia.  

Ver diferentes casos prácticos en los 

que se hace una evaluación de 

Terapia Ocupacional 

 

1) El proceso de 

evaluar 

2) Instrumentos de 

evaluación 

3) Casos prácticos 

de evaluación 

 

16 horas 

6 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, además de la 

participación en el foro de alumnos a 

través de una actividad práctica y la 

realización de una tarea práctica.   
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TEMA 4: 

Intervención 

del TO en 

centros de día 

y residencias 

Conocer cual es el papel que 

desarrolla el terapeuta ocupacional 

en los centros de día y residencias 

de geriatría.  

Conocer diferentes programas de 

intervención de Terapia 

Ocupacional y las actividades que 

los forman para trabajar con 

personas con demencia.   

1) Papel del 

Terapeuta 

Ocupacional 

2) Áreas de 

intervención 

3) Programas de 

Terapia 

Ocupacional 

26 horas 

10 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante la realización 

de una tarea práctica.  

TEMA 5:  

Intervención 

del TO en el  

domicilio del 

paciente con 

demencia 

Conocer las bases de la 

intervención domiciliaria en AVDs y 

cómo trabajarlas.  

Conocer qué productos de apoyo 

pueden ser necesarios en la 

intervención domiciliaria con 

pacientes con demencia.  

Conocer y explicar a las familias de 

qué manera se puede modificar el 

entorno de una persona con 

demencia para hacerlo más seguro 

y para que él y ellos puedan 

desenvolverse de la mejor manera 

posible y con la máxima 

independencia.   

Conocer diferentes recursos que 

puede utilizar el Terapeuta 

Ocupacional para realizar una 

buena estimulación del paciente 

en el domicilio. 

1) Intervención 

domiciliaria en 

AVDs 

2) Intervención 

domiciliaria y 

productos de 

apoyo 

3) Intervención 

domiciliaria y 

adaptación del 

entorno 

4) Intervención 

domiciliaria y 

estimulación 

30 horas 

12 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante la 

participación en el foro de alumnos a 

través de una actividad y la realización 

de dos tareas prácticas.   

 

TEMA 6:  

Intervención 

del TO con los 

cuidadores 

Saber asesorar a los cuidadores con 

respecto a la persona con demencia 

para ayudarle en su día a día, 

favoreciendo su independencia y su 

mayor calidad de vida posible.  

1) Guía práctica para 

familiares de 

enfermos. 

 

64 horas 

27 días 

Contenido teórico en documentos 

preparados específicamente por el 

profesional encargado para este fin. 

Se realizará una prueba de 

conocimientos mediante la 

participación en el foro de alumnos a 

través de una actividad práctica y la 

realización de una tarea práctica.  

 


