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	Sin título

	Espacio para añadir un titular_2: Terapia Ocupacional
	Espacio para textos destacados: Porque el alumno egresado adquiere un bagaje que presenta dos aspectos vitales fundamentales:El primero el de un profesional con un perfil sociosanitario muy necesario para cubrir las demandas actuales de nuestra sociedad, que vienen reflejadas en los objetivos y competencias propias que fundamentan estos estudios. Estará preparado para evaluar, prevenir adiestrar y tratar a personas con necesidades diversas en el ámbito físico, psicológico y /o social tanto individual como colectivo, y muy especialmente a grupos de alto riesgo de disfunción o discapacidad (ancianos, drogodependientes). El segundo aspecto, es el alto grado de formación personal que contribuye al autoconocimiento y a la madurez emocional, y hace que esta titulación tenga elementos importantes para el desarrollo personal del que el primer beneficiado va a ser el propio alumno.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo general del Título de Grado en Terapia Ocupacional es formar profesionales terapeutas ocupacionales generalistas, con preparación científica y capacitación suficiente como para que puedan describir, identificar, prevenir, tratar y recuperar problemas de salud a los que se puede dar respuesta desde la Terapia Ocupacional.La meta de la Terapia Ocupacional  es contribuir junto con otros profesionales, a que la persona enferma, discapacitada o marginada en cualquier etapa de su ciclo vital, alcance su máximo nivel de desarrollo e independencia funcional. Para ello utiliza actividades, técnicas, tecnologías y adaptaciones del medio teniendo en cuenta la dimensión biológica, psicológica y social del ser humano.Los ámbitos de desarrollo de su profesión son muy variados y vienen indicados en el apartado: "Perfiles de salida".
	Perfil del alumnado: Es interesante y recomendable que tengas conocimientos suficientes de:Biología, Física, Química, Estadística. Inglés e Informática (a nivel de usuario).También se recomiendan las siguientes capacidades e intereses de carácter general:Capacidad de comunicación (compresión y expresión oral y escrita en lengua materna), de análisis y síntesis, trabajo en equipo y liderazgo, de busqueda de información en fuentes bibliográficas,  gestión del tiempo, motivación ante la elección y conciencia de la necesidad de formación a lo largo de la vida. Requisitos de accesoCon carácter general, para acceder como estudiante de nuevo ingreso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos:Estar en posesión del título de Bachillerato y superar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad [EvAU] o prueba equivalente.Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, o títulos equivalentesHaber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 añosHaber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 añosTener más de 40 años y haber superado el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesionalEstar en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster universitario, o título equivalente.Estar en posesión de un título preuniversitario obtenido en sistemas educativos extranjeros[estudiantes de la vía prevista en el artículo 9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio].
	Salidas profesionales_2: Diseño y desarrollo industrial de tecnologías, productos y servicios basados en biomoléculas, células y organismos vivos.Enseñanza en los niveles educativos donde se exige la titulación de grado.Investigación básica y aplicada en el ámbito de la Biotecnología.Asesoramiento científico y técnico en temas relacionados con la Biotecnología en el ámbito agroalimentario, de la salud, del medio ambiente, etc.Análisis clínicos en el ámbito de la salud.Control de calidad, producción y análisis de productos en los sectores relacionados (farmacéutico, biotecnológico, agroalimentario, plantas de tratamiento de agua o de residuos, etc.).Comunicación y divulgación científica en el sector editorial, medios de comunicación social, etc.Prevención de riesgos, gestión y tratamiento de residuos en laboratorios, instituciones y empresas relacionadas con el ámbito Biotecnológico.Diseño de estrategias de marketing y comercialización de productos y equipamientos.
	academicoas: 4 cursos académicos  60 créditos ETCS  por año
	N CRÉDITOS: 240
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Master
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 972 
	Nombres y emails: Coordinador: María Reyes Torres SánchezFacultad de Ciencias de la Salud Domingo Miral s/nZaragozaTel: 976761748


