
“  Lo que vemos cambia lo que sabemos . 

Lo que conocemos cambia lo que vemos . ” 

      (J.Piaget) 

 

 

 

EL PROFESIONAL ESTA CAPACITADO PARA:  

Los alcances / incumbencias del título de Terapeuta Ocupacional corresponden a la Resolución N°0302-
C.S.-2017 las cuales son las siguientes: 

 Elaborar, aplicar y evaluar métodos y técnicas de análisis de las actividades de automantenimiento, pro-

ductividad y tiempo libre que realizan los individuos de los distintos grupos etarios para determinar los 

requerimientos psicofísicos y socioambientales que implican el desarrollo y ejecución de las mismas. 

 Diseñar, implementar y evaluar métodos y técnicas de evaluación de la capacidad funcional / desempe-

ño ocupacional. 

 

 Participar en actividades interdisciplinarias, evaluar e intervenir sobre las habilidades y destrezas de las 

personas requeridas para el desempeño ocupacional, diseñar y elaborar equipamiento ortésico, produc-

tos de apoyo necesarios para  favorecer su nivel de autonomía, asesorando respecto de su uso a la fami-

lia y/o Instituciones. 

Posee formación y capacidad  para el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos 

de desarrollo comunitario, de habilitación/rehabilitación profesional/laboral y para la realización de  ar-

bitrajes y peritajes referidos a la evaluación del desempeño ocupacional.  

 

PERFIL DEL EGRESADO: El Licenciado/a en Terapia Ocupacional es un profesional universitario capacitado para 

intervenir en todas las actividades profesionales y/o científicas vinculadas con los procesos de promoción, preven-

ción, rehabilitación y restauración del bienestar y la salud de personas, grupos y/o comunidades.  

Este profesional universitario cuenta con los saberes técnicos y metodológicos  necesarios para la investigación en el 

campo disciplinar y la  integración de  equipos interdisciplinarios provenientes de diferentes campos del conocimien-

to científico.  

DURACION: 5 años 

DIAS DE CURSADO: A determinarse modalidad -presencial y/ o virtual. De lunes a viernes  

TÍTULO: LICENCIADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL 

LICENCIATURA EN 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 



 

DIRECTOR: 

 Lic. Laura Lozano  

 

 

CICLOS: durante el desarrollo de los mismos  te proponemos una formación, con competencias para pro-

mover la salud y el bienestar de las personas, grupos y comunidades a través de la ocupación.  

El plan de estudios está dividido en 3 ejes: Formación Biomédica , Profesional y Complementaria. El mis-

mo 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 trabajo, de concep-

tos, estrategias y herramientas trabajadas en diferentes momentos del recorrido formativo propuesto en la 

currícula.  

INVESTIGACION: La carrera facilita el acceso a procesos de investigación relacionados con la disciplina mis-

ma y con otras. Este profesional universitario cuenta con los saberes técnicos y metodológicos  necesarios 

para la investigación en el campo disciplinar y la  integración de  equipos interdisciplinarios provenientes de 

diferentes campos del conocimiento científico.  

EXTENSION: La carrera posibilita la interacción con la sociedad a través de tareas de voluntariado, prácticas 

en terreno, formación de pares y capacitaciones a la comunidad.  

PRACTICAS: En diversos ámbitos de actuación, niveles de atención en salud.  

LABORATORIO DE HABILIDADES: Para el desarrollo de prácticas, con instrumentos específicos y en equipos 

de simulación. 

INFORMACION DE LA CARRERA 

 

 



CURSO DE INGRESO 

 

DATOS IMPORTANTES 

COSTOS: A determinar  

FECHA DE INICIO: 02-11-2020 

DURACION: 4 meses. Con exámenes finales en marzo. 

REGIMEN DE CURSADO: Virtual  

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:  En octubre estarán disponibles las inscripciones.  

LUGAR DE DICTADO: Campus Virtual de la UCCuyo. 

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 


