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EUIT - Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

La Terapia ocupacional, una profesión
en auge entre la población
El terapeuta ocupacional es el profesional encargado
de facilitar que las personas con un problema de salud
que ha impactado en su grado de autonomía puedan
retomar sus actividades cotidianas. Actualmente, en el
ámbito estatal, es una profesión menos conocida que otras
profesiones sanitarias y sociales, lo que no ocurre en otros
países. La EUIT - Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia
Ocupacional, ubicada en Terrassa, oferta el grado en grado
en Terapia Ocupacional. Se trata de un centro pionero en
ofrecer esta formación en Catalunya, que cumplirá 25 años
en 2018, así como lo es en formación en Enfermería desde
hace casi 100 años. El alto grado de inserción laboral (un 90%
de los graduados trabajan como terapeutas ocupacionales
durante los seis meses posteriores a la finalización de sus
estudios, según un estudio de 2014 de la ACU) es uno de los
rasgos más distintivos de este grado.
El recorrido histórico de la Terapia
Ocupacional y las políticas sanitarias
y sociales del estado posiblemente han
contribuido a que no sea una de las
profesiones más predominantes en los
servicios de atención a las personas y
podría ser una de las causas por la que
puede ser menos conocida, pero no por
ello menos importante.
Afortunadamente el cambio en el concepto de salud ha contribuido a priori-

zar la calidad de vida de las personas.
En este sentido la Terapia Ocupacional
tiene un papel relevante en la promoción de la autonomía y prevención de
la dependencia. Por este y otros motivos cada vez más, es una profesión con
un eco creciente”.
El grado en Terapia Ocupacional que
imparte la Escola Universitària d’Infermeria i Terapia Ocupacional de Terrassa, centro adscrito a la Universitat
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Valores diferenciales
del Grado de Terapia
Ocupacional en la EUIT
-La EUIT fue la tercera escuela de
España y la primera de Catalunya a
impartir el Grado de Terapia Ocupacional en 1993, y está reconocida a
nivel internacional
-El equipo docente del grado de Terapia Ocupacional está formado por
terapeutas ocupacionales reconocidos/as, con amplia experiencia y con
diferentes trayectorias dentro de los
diversos ámbitos de la profesión.

Autònoma de Barcelona, consta de 240
créditos y combina claramente los ámbitos social y de la salud, otorgando una
especial importancia a la “ocupación
significativa”, entendida como aquellas actividades que son más relevantes para la persona.
El nivel de inserción laboral de quienes
cursan este grado en la EUIT es de un
90% en los seis meses posteriores a la
graduación, habiendo una multiplicidad de ámbitos profesionales donde el
Terapeuta Ocupacional puede desarrollar su labor.

Félix Elbaile, Director Pedagógico de IDEA, Institut d’Estudis Aplicats

Cualidades del terapeuta
ocupacional
El terapeuta ocupacional debe tener
interés para trabajar con personas y
para trabajar en equipo, y debe ser capaz de implicarse con las necesidades
de los usuarios a los que atiende, ser
responsable y estar comprometido socialmente. “Además”, explica González Román, “debe tener capacidad para
comprender diferentes situaciones vitales, para tomar decisiones y para la
adaptación en diferentes contextos, por
lo que es importante que esté dotado
creatividad”.

Nuevos Certificados

-La mayor parte de los docentes está
formado en otras titulaciones además
de la Terapia Ocupacional, lo que facilita que, además de las asignaturas
propias de la profesión, puedan impartir asignaturas básicas de carácter
más genérico (como la psicología, la
antropología...) destacando la importancia que éstas tienen para la profesión del terapeuta ocupacional.
-La EUIT está comprometida con la
formación de los estudiantes y con el
acompañamiento cercano a lo largo
de su proceso de aprendizaje.

Tel. 93 783 77 77
C/ de la Riba, 90 - 08221 Terrassa
www.euit.fdsll.cat

mación presencial, ofrecemos una
amplia formación on-line y junto a ella

