
Qué hace y dónde trabaja un licenciado 
en Terapia Ocupacional
El Terapista Ocupacional es un profesional de la salud que 
dirige su intervención a personas de todas las edades que 
presentan dificultades en sus áreas del desempeño ocupa-
cional: alimentación, higiene, vestido, educación, trabajo, 
juego, ocio y participación social; facilitando el desarrollo 
satisfactorio en cada una de ellas, considerando siempre el 
contexto social y la cultura a la cual pertenecen. Participa en 
la planificación y ejecución de programas de rehabilitación 
y recalificación laboral, y en el equipamiento con ortesis, 
prótesis y productos de apoyo para lograr la independencia 
personal e integración socio laboral.
El Licenciado/a en Terapia Ocupacional puede desempeñar-
se en las áreas de salud, educación, laboral y comunitaria, 
entre otras. Su inserción en el área de salud puede desarro-
llarse en los tres niveles de atención: Primario (fomento y 
protección de la salud) Secundario (Tratamiento) y Terciario 
(Rehabilitación). Puede trabajar en sistemas escolares, talle-
res protegidos, instituciones penitenciarias, organizaciones 
no gubernamentales, aseguradoras de riesgos de trabajo 
(ART), instituciones de geriatría, instituciones públicas o pri-
vadas.

Esta carrera se ocupa de formar
profesionales capacitados para
desarrollar acciones de promoción, 
prevención y recuperación de la salud 
mediante el análisis y aplicación de las 
ocupaciones. El licenciado en Terapia 
Ocupacional forma parte de equipos 
interdisciplinarios.
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Perfil profesional del licenciado en 
Terapia Ocupacional egresado de la UCC
La carrera de Terapia Ocupacional tiene por objetivo formar 
profesionales de la salud con una educación integral que 
responda a las necesidades de salud del país y de la región. 
Ofrece a sus alumnos un ámbito de estudio científico técni-
co de excelencia, humano y comprometido. Los contenidos 
conceptuales de las diferentes materias se articulan con las 
Prácticas Clínicas I, II, III y IV, realizadas desde tercer año, en 
diferentes instituciones públicas y privadas.

Características principales del plan de 
estudios
La Licenciatura en Terapia Ocupacional tiene una duración de 
cuatro años más un Trabajo final. Al finalizar el cuatro año, el 
alumno que cuente con todas las materias aprobadas podrá 
tramitar el título intermedio de Terapista Ocupacional.

Plan de Estudios
Primer año

 ã Anatomía y fisiología I
 ã Introducción a la filosofía
 ã Terapia ocupacional I
 ã Actividades terapéuticas I
 ã Psicología general
 ã Biomecánica

Segundo año

 ã Anatomía y fisiología II
 ã Antropología
 ã Clínica, ortopedia y traumatología
 ã Psicología de desarrollo
 ã Terapia ocupacional II
 ã Pedagogía de la diversidad
 ã Actividades terapéuticas II
 ã Terapia ocupacional III
 ã Ortesis y productos de apoyo

Tercer año

 ã Ética profesional
 ã Neurología
 ã Práctica clínica en el desarrollo
 ã Terapia ocupacional IV
 ã Actividades terapéuticas III
 ã Práctica clínica en trastornos ortopédicos, traumáticos 

y neurológicos

Cuarto año

 ã Pensamiento social cristiano
 ã Ecología y salud pública
 ã Psiquiatría
 ã Práctica clínica laboral 
 ã Práctica clínica en salud mental
 ã Terapia ocupacional V

- TÍTULO DE TERAPISTA OCUPACIONAL -

 ã Metodología de la investigación y estadística
 ã Planeamiento, administración y gestión en terapia 

ocupacional
 ã Trabajo final 

- TÍTULO DE LICENCIADO EN TERAPIA OCUPACIONAL -
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