
Relación de materiaslroncales (por·orden alfabético)
Créditos

34349

Areas de conocimiento

20 «Biol~a Celulan>, «Ciencias Morfológicau, «Cirugia».
- «FiSIOlogía» y «Optica».

5 «Cirugía» y «Farmacología».

25 «Física Aplicada», «lngeniena de los Procesós de Fabri-
caciÓn» y «Optica».

El Ministro de Educ3ción y Ci~ncia.

JAVIER· SOLANA MADARIAGA

ANEXO

Directrices generaJes propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención del título oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional

Primera.-las enseñanzas conducentes a la obté;ción del título oficial
de Diplomado en Terapia Ocupacional deberán proporcionar una
formación adecuada en las bases teóricas y en las técnicas y actuaciones
que, a partir de una actividad ocupacional, tienden a potenciar y suplir
funciones fisicas o psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y
estimular actividades fisicas o psiquicas. ~

Segunda.-l. Los planes de estudios que aprueben las Universiqa
des deberán articularse como enseñanzas de primer ciclo, con una
duración de tres años. Los distintos planes de estudios conducentes a la
obtención del titulo oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional
determinarán, en créditos, la carga lectiva global que en ningón caso
podrá ser inferior a 180 ni superior al máximo de créditos que para los
estudios,de primer ciclo permite el Real Decreto 1497/1987.

2. la carga lectiva establecida en el plan de estudios oscilará entre
veinte y treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas prácticas-.· En
ningún caso la carga lectiva de la enseñanza teórica superará las quince
horas semanales.

3. Asimismo, las Universidades podrán especificar en sus planes de
estudios las horas que los alumnos deben dedicar, de acuerdo con la

propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención
y homologación y. que se contienen en el ane~o.

Dado en Madrid a 26 de oc'tubre de 1990.
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6 3 9 «ElectromagnetismQ»), «Electrónica», «<Física Aplicada»,
«Física Atómica, Molecular y Nudear», «Física de'la
Materia Condensada», «Física de la Tierra, Astrono-
mía y Astrofisica», «Física Teórica» y «Optic3».

6 2 8 «A.lgebra», «Análisis Matemático», «Estadística e Inves-
tigación Operativa». «Geometría y Topología» y
«Matemática Aplicada».

3 2 5 «Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalórgica»,
«Ingeniería Química», «Optic3», «Química Inorgá~

nica» y «Química Orgánica».
II 7 18 «Optica».

22 23 45 «Cirugía» y «Optica».

Troricos Prácticos Total

Martes 20 noviembre 1990

Título de Diplomado en Optica y Optometria

REAL DECRETO /420/1990. de 26 de octubre. por el que
se éstablece el titulo univers.itario oficial de Díplomado en
Terapia Ocupacional y las directrices generales propias de
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél.

BOE núm. 278

Estructura y función del sistema visual. Anatomía e histolo
gía ocular: estudio de Jos principales aspectos moñológi
cos relacionados con la composición _y estructura del
órgano humano de 1a visión. Oplica fisiológica: el ojo
como sistema óptico. El ojo como receptor,. de eneJlÍa
radiante. El sistema visual como integra~or de sensacIO
nes.

Ffsico. Mecánica. Ondas. Electromagnetismo. Fundamen
tos de electrónica, optoelectrónica y fisica cuántica.

Matemáticas. Cálculo diferencial e integral. Ecuaciones
diferenciales. AIgebra. Cálculo numérico y Estadística
aptícada.

Materiales ópticos. Estudio de la composición. obtención,
conservación y propiedades de los materiales orgánicos e
inorgánicos. . '

OptIca. Fundamentos. generales de óptica. Optica fisica.
Optica geométrica. Optica electromagnética. Optica
cuántica.

Optometna y Contadología. Examen, análisis visuales y
tratamiento de problemas funcionales de la visión
mediante lentes, prisma o entrenamientos visuales y
optométricos. Prácticas de Optometna. Diseño, adapta
ción y aplicación funcional de lentes de contacto para
compensación ylo neutralizar ametropías, desequilibrios
de la visión binocular y otras condiciones que no pueden

. solucionarse por otros métodos ópticos y complicaciones
patológicas con el uso de lentes de contacto.

Principios de Patologla y de Farmacologla Ocu/ar~ Conoci
mientos básicos de patología ocular y de las manifestacio
nes de otras patologías. Elementos de higiene ocular.
Conocimientos básicos de los fármacos a utilizar en el
órgano de la viJión.

Tecnología óptica. Diseño, fabricación, control de calidad y
adaptación de instrumentos ópticos. Prismas y lentes de
contacto.

27873

El articulo 28 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de
"Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno, a propues~ del
. Consejo de Universidades, establecerá tos títulos de carácter oficIal y
: validez en todo el territorio nacional, así como las djrectrices generales
""lie los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y

homologación. Asimismo, por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de -diciembre),. se
establecieron las directrices generales comunes, que aparecen defimdas
en el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes..a cualquier título universitario de
carácter oficial.

. Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
:contenidas en el citado Real Decreto 1497{1987, yde conformidad 'con
lo dispuesto en el artículoS.o del mismo, se trata ahora de establecer el
titulo universitario oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional y las
directrices generales' propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél. La adecuación de las directrices generales propias al
marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe garantizar la necesaria
coherencia y hom~neidad del modelo académico universitario.

En su VIrtud, VIsta la pi'opuesta del Consejo de Universidades y a
propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, previa deliberación del
-Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de octubre de 1990,
"1¡ DISPONGO:

Artículo único.-Se establece el título universitario de Diplomado en
Terapia Ocupacional, que tendrá carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, asi como las correspondientes directrices generales

"~' -.



Titulo de Diplomado en Terapia Ocupacional
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Arcas de conocimiento

«Psicología Básica) y «Psicología Sociab>.

«Fisioterapia)), ((Medicinan. «Psicología Evolutiva y de
la Educacióo», (Psiquiatría» y «Radiología y Medi
cina Física)).

«Biología Celula)")), «(Bioquímica y Biología Molecular»
(Ciencias Morfológicas» y «(Fisiología».

«Cirugía») y ((Medicina)).

«Personalidad, evaluación v tratamientos psicológiCO$»
«Psicobiología», «(Psicología Básica», «Psicobiología
Evolutiva y de la Educación» y «Sociología».

«Medicina Física y Radiología». «Pediatría». «Persona
lidad, Evaluación y Tratamientos», «(Psicología Evo
lutiva y de la Educación», «Psiquiatría» ~ «FislOtera
pia».

«Sociología».

(Medicina Preventiva y Salud Pública».6
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Tolal

obtención del título oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional, con
una breve descripción de sus contenidos, los créditos que deben
corresponder a las enseñanzas, así como la vinculación de las mismas a
una o más áreas de conoCimiento. .

Las Universidades asignarán la docencia de las materias troncales
ylo las correspondientes disciplinas o asignaturas y, en su caso, sus
contenidos, a Departamentos que incluyen una o varias de las áreas de
conocimiento a que las mismas quedan vinculadas según lo dispuesto en
el citado cuadro adjunto.
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establecieron las directrices generales comunes, que aparecen defimdas
en el propio Real Decreto como aquellas que son de aplicación a todos
los planes de estudios conducentes a cualquier título universitario de
carácter oficial.

Vertebrada, pues, la reforma académica a través de las previsiones
contenidas en el citado Real Decreto 1497/1987, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.0 del mismo, se trata ahora c!.~ establecer el
titulo universitario oficial de Licenciado en Administración v Direeción
de Empresas y las directrices generales propias de los planes -de estudios
conducentes a la obtención de aquél. La adecuación de las directrices
generales propias al marco fijado por el Real Decreto 1497/1987 debe
garantizar la necesaria coherencia y homogeneidad del modelo acadé
mico universitario,
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Teóricos

34-350

oportuna programación docente, al aprendizaje de la asistencia clínica
en las correspondientes Instituciones, incluidos los Departameontos
sanitarios de los Centros de atención a ancianos y minusválidos previo
conCierto entre los Organismos implicados. Estas horas se imputarán,
por equivalencias, a los créditos de las materias troncales o a los del
resto de materias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real
Decreto 1497jl987.

Tercera.-En cuadro adjunto se relacionan las materias troncales de
obligatoria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la

Actividades de la vida diaria y actividades ocupacionales
aplicadas. Independencia personal, laboral y social; movi.
lidad, deambulación y traslado autónomo y con ayudas
técnicas de ayuda 't adaptaciones. Actividades ocupacio
nales de recuperación funcional, recreativa y de reinser
ción sociolaboral. Fundamentos de su realización y
análisis anatómico, biocinemático, psicológico y social de
su utilización. Atención extrahospitalaria. Desarrollo tec
nológico del discapacitado. Ergonomía.

Estancias prácticas. Función intra y extrahospitalalia, reah·
zando la integración de los conocimientos adquiridos con
aplicación de actuaciones y tratamientos. La relación
terapéutica con el paciente.

F.structura .r función del cuerpo humano. Anatomía del
aparato locomotor del sistema nervioso y de los órganos
de los sentidos. Naturaleza, estructura y función de las
biomoléculas. Biomecánica articular y muscular. Movi
miento normal y de potenciación. Sistemas de medición
v evaluación.

AJécciones médicas y afecciones qUlrfrgicas. Aspectos gene·
rales de la patología del aparato locomotor. sistema
nervioso, respiratorio y cardiovascular y de los órganos
de los sentidos.

Psicvlogia. Conceptos generales. Procesos psicobiológicos
básicos, principios de aprendizaje y modificación de
conducta. Elementos de psicología evolutiva, psicopato·
logía y psicología social.

Tcor{a y técnicas de la terapia ocupacional. Conceptos
básicos y evolución de la terapia ocupacional. Evaluación
de secuelas y capacidades. Planificación de tratamientos.
Desarrollo de las capacidades manipulativas. Técnicas de
reeducación en psicomotricidad. Aplicaciones terapéuti
cas en incapacidades fisicas, enfermedades y deficiencia
mental, dificultades sensoriales. transtornos motólicos y
en marginacion social. Terapia ocupacional y equipo
multiprofesional.

Salud pública. Concepto de salud y factores que la condicio
nan. Sistemas de salud. Programas de salud. Educación
sanitaria. Concepto general y de administración sanitaria.
Indicadores sociales, económicos y sanitarios de salud.

Geriatr{a. Teorías del envejecimiento. Aspectos demográfi
cos. -sociológicos y psicológicos del envejecimiento.
Aspectos generales del anciano sano y del enfermo.

Sociolog{a. Teoría de la sociología. Hombre y sociedad.
Estratificación social. Organizaciones. Técnicas investiga
ción social. Sociología de la salud. Instituciones samta
rias. Servicios de salud.

Relación de materias troncales (por orden alfabético)

27874 REAL DECRETO 1421/1990, de 26 de octubre. por el que
se establece el t¡fulo universitario oficial de Licenciado en
Administración y Dirección de En1prcsas .r las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtenci6n de aquél.

El artículo 28 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria (LRU), dispone que el Gobierno, a propuesta del
Consejo de Universidades, establecerá los títulos de carácter oficial y
validci'.en todo el territorio nacional, así como las directrices generales
de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y
homologación. Asimismo. por Real Decreto 1497/1987. de 27 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado)) de 14 de diciembre). se


