
“  En conjunto: Hacer, ser y llegar a ser, son parte integral 

de la filosofía de la terapia ocupacional ” 

       (Ann A. Wilcock, 1999) 

 

 

 

EL PROFESIONAL ESTA CAPACITADO PARA:  

1. Conocer, evaluar y aplicar métodos y técnicas de análisis de actividades de la vida diaria para determinar re-

querimientos bio-psico-sociales en el desempeño ocupacional de las mismas; que permitan diseñar, elaborar y 

aplicar métodos terapéuticos que den respuesta a las mismas. 

2. Participar como integrante de un equipo interdisciplinario en organismos asistenciales, hospitalarios y centros 

de rehabilitación públicos y privados, en consultorios, domicilio, instituciones educativas y deportivas, entre otras; 

ofreciendo actividades preventivas y terapéuticas a pacientes con diagnóstico de disfunción ocupacional y pedido 

de apoyo terapéutico, en cada etapa del ciclo vital. 

3. Diseñar y elaborar equipamiento y material de apoyo, destinado a mejorar la autonomía de las personas con 

déficit en el desempeño ocupacional. 

4. Gestionar y evaluar Servicios de Terapia Ocupacional, y participar en la formación y perfeccionamiento de re-

cursos humanos. 

5. Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la evaluación del desempeño ocupacional de personas, y a los méto-

dos y técnicas aplicadas para el mantenimiento, desarrollo y rehabilitación de disfunciones ocupacionales. 

Realizar, colaborar y/o asesorar investigaciones en el área de la Terapia Ocupacional, tendientes al desarrollo y 

profundización de conocimientos relacionados a la ocupación humana.  

 

PERFIL DEL EGRESADO: El Licenciado en Terapia Ocupacional es un profesional con sólida forma-

ción académico científica y humanista, que le permite desarrollar la prevención, evaluación, diag-

nóstico de área, tratamiento y rehabilitación de la capacidad funcional en el desempeño ocupa-

cional del paciente, en virtud de mejorar su calidad de vida, en las distintas etapas evolutivas.  

 

DURACION: 5 años 

DIAS DE CURSADO: Lunes a viernes, con horarios variables según el año.  

TÍTULO: LICENCIADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL 

LICENCIATURA EN 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 



 

DIRECTOR: 

 Lic. Ania Velazquez  

 

 

 

 

CICLOS: el plan de estudios está dividido en 3 ejes: Formación Biomédica , Profesional y Complementaria. 

El plan de estudios propone una sólida formación teórico-práctica, mediante la que el estudiante tendrá la 

posibilidad de adquirir competencias a partir de ejercicios de transferencia y aplicación en el ámbito de tra-

bajo, de conceptos, estrategias y herramientas trabajadas en diferentes momentos del recorrido formativo 

propuesto en la curricula. 

 

INFORMACION DE LA CARRERA 

 

 



CURSO DE INGRESO 

 

DATOS IMPORTANTES 

COSTOS: 4 cuotas de $2270  

FECHA DE INICIO: 04-11-19 

DURACION: 4 meses. Con exámenes finales en marzo. 

REGIMEN DE CURSADO: Semipresencial.  

REQUISITOS: Formulario de inscripción, fotocopia de DNI (ambos lados), certificado analítico o constancia 

de haber concluido el nivel secundario. 2 fotos carnet.  

FORMAS DE PAGO:  débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.  

MATERIAS QUE LO COMPONEN: Introducción a la Terapia Ocupacional, Anatomía, Fisiología, Técnicas de 

Estudio. 

INSCRIPCION:  A partir del 07 de Octubre de 2019 

LUGAR DE DICTADO: Campus de la UCCuyo, Facultad De Cs. Médicas. Av. José Ignacio de Roza 1516 oeste 

Rivadavia. 

EVALUACION: 2 evaluaciones parciales, con sus respectivos recuperatorios. 1 final por asignatura  

 

CORREO ELECTRONICO: terapiaocupacional@uccuyo.edu.ar 

FACEBOOK: @facultad.cienciasmedicas.9 

TELEFONO: 0264-4292379/ 0264-4202832/ 0264-4201760 

DIRECCION: Sede Central: Av. José Ig. de la Roza 1516 oeste Rivadavia. Centro de Estudios Casa 

España: Rivadavia 32 este Capital. Sede Arabel: Av. Rawson 589 sur.  

HORARIOS DE ATENCION: Sede Central: lunes a viernes de 8 a 20 hs. Sede Arabel: 7 a 14 hs. Casa 

España: 8 a 20 hs. 

CONTACTO 


