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Conocimientos de terapia ocupacional 
El terapeuta ocupacional es capaz de: 
1 explicar los conceptos teóricos fundamentales de la terapia ocupacional, concretamente la 

naturaleza ocupacional del ser humano y el desempeño de sus ocupaciones 
2 explicar la relación entre desempeño ocupacional, salud y bienestar  
3 sintetizar y aplicar conocimientos relevantes provenientes de ciencias biológicas, médicas, 

humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales en conjunto con las teorías de 
la ocupación y la participación  

4 analizar la complejidad que se deriva de aplicar las teorías formales y la evidencia de la 
investigación en relación a la ocupación en el contexto de una sociedad en continuo cambio  

5 tomar parte activa e influir sobre otros en debates lógicos y razonados en relación a la 
ocupación humana y la terapia ocupacional  

 
 
Proceso de terapia ocupacional y razonamiento profesional  
El terapeuta ocupacional es capaz de:  
6 trabajar en colaboración con individuos y grupos con el fin de participar activamente en la 

ocupación a través de la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el 
tratamiento  

7 seleccionar, modificar y aplicar teorías de forma apropiada, modelos prácticos de 
intervención y métodos para satisfacer necesidades ocupacionales y de salud de 
individuos/poblaciones  

8 utilizar el razonamiento ético y profesional de forma eficaz a través del proceso de terapia 
ocupacional  

9 emplear el potencial terapéutico de la ocupación a través del uso de la síntesis y análisis de la 
ocupación y de la actividad  

10 adaptar y aplicar el proceso de terapia ocupacional en estrecha colaboración con 
individuos/población 

11 trabajar para facilitar un entorno accessible y adaptado y para promover la justicia 
ocupacional  

12 colaborar con la comunidad para promover la salud y el bienestar de sus miembros a través de 
su participación en la ocupación  

13 buscar de forma activa, evaluar de forma crítica y aplicar una variedad de información y 
evidencia para asegurar que la práctica está actualizada y es relevante para el cliente  

14 valorar de forma crítica la práctica de la terapia ocupacional para asegurar que el enfoque se 
centra en la ocupación y el desempeño ocupacional 

 
 
Relaciones profesionales y asociaciones 
El terapeuta ocupacional es capaz de:  
15 trabajar de acuerdo a los principios de la práctica centrada en el cliente. 
16 construir una relación/colaboración terapéutica como base del proceso de terapia ocupacional  
17 establecer asociaciones de colaboración, consulta y orientacion con clientes, profesionales, 

miembros del equipo y otros empleadores para facilitar la ocupación y la participación  
18 colaborar con los clientes para defender sus derechos a satisfacer sus necesidades 



ocupacionales  
19 apreciar y respetar las diferencias individuales, las creencias culturales, las costumbres y su 

influencia en la ocupación y la participación  
Autonomía profesional y responsabilidad 
El terapeuta ocupacional es capaz de: 
20 preparar, mantener y revisar documentación del proceso de terapia ocupacional  
21 cumplir con la política y procedimientos de ámbito local/regional/nacional/europeo, con los 

estándares profesionales y las regulaciones de empleadores 
22 demostrar de forma continuada el aprendizaje a lo largo de la vida para mejorar la terapia 

ocupacional 
23 practicar el ejercicio profesional de forma ética, respetando a los clientes y teniendo en cuenta 

los códigos de conducta profesional de terapeutas ocupacionales 
24 demostrar seguridad en la autogestión, conocimiento de uno mismo y conocimiento de las 

propias limitaciones como terapeuta ocupacional 
 
 
Investigación y desarrollo en la terapia ocupacional/ciencia  
El terapeuta ocupacional es capaz de:  
25 identificar la necesidad de investigar en temas relacionados con la ocupación, la terapia 

ocupacional y/o la ciencia de la ocupación y formular adecuadas preguntas en la investigación 
26 demostrar destrezas en la búsqueda independiente, el examen crítico y la integración de 

literatura científica y cualquier otra información relevante 
27 comprender, seleccionar y defender los métodos y diseños de investigación apropiados a la 

ocupación humana, considerando los aspectos éticos  
28 interpretar, analizar, sintetizar y criticar los resultados de la investigación 
29 desarrollar el conocimiento de la ocupación y de la práctica de la terapia ocupacional  
30 divulgar los resultados de la investigación a las partes adecuadas  
 
 
Dirección/gestión y promoción de la terapia ocupacional  
El terapeuta ocupacional es capaz de:  
31 determinar y priorizar los servicios de terapia ocupacional 
32 comprender y aplicar principios de dirección y gestión a los servicios de terapia ocupacional, 

incluyendo coste-eficacia, administración de recursos y equipamiento y establecimiento de 
protocolos de terapia ocupacional   

33 participar activamente en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad de los 
servicios de terapia ocupacional, implicar a los clientes cuando sea apropiado y comunicar los 
resultados a empleadores adecuados  

34 tomar un papel activo en el desarrollo, mejora y promoción de la terapia ocupacional  
35 considerar el desarrollo de los cuidados de la salud y sociales, de la sociedad y de la 

legislación de ámbito local, nacional e internacional que afecten a los servicios de terapia 
ocupacional  

 



 


