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LICENCIATURA EN MUSICOTERAPIA

 
Licenciado/a en Musicoterapia 

 
Objetivos: Formar Licenciados/as en Musicoterapia 

que actúen como agentes de salud implementando, en 
tantos integrantes del equipo interdisciplinario, 
acciones de tipos preventivos y clínico-recuperativo. 
Propiciar un espacio académico de estudio e 
indagación sobre las distintas áreas y campos de la 
Musicoterapia contribuyendo a la consolidación y 
desarrollo del conocimiento en el campo. 
 
Perfil profesional: El/la Licenciado/a en Musicoterapia 
es un/a profesional de la salud con sólida formación 
científica, basada en el corpus de conocimientos 
propios y específicos disciplinares, en la formación 
musical y en los conocimientos relativos al dominio de 
la psicología y de la fisiología (con énfasis en los 
aspectos neurológicos) necesarios para el abordaje de 
su objeto y campo de estudio. 
Su formación le permite desempeñarse 
interdisciplinariamente en la protección, promoción y 
prevención primaria, secundaria y terciaria de la salud. 
Estas intervenciones profesionales se llevan a cabo en 
hospitales, centros de salud, escuelas (comunes y/o 
especiales), instituciones de salud mental, instituciones 
especializadas en niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores.  
 
 

 
Alcances del título: 
1- Funciones de protección, promoción, 
prevención, rehabilitación y recuperación de la 
salud 

 Desarrollar y/o recuperar las capacidades de 
expresión que permitan a la persona objetivar su 
mundo interno. 

 Desbloquear los recursos expresivos para 
transformarlos en disponibles. 

 Ayudar a las personas a comprender de manera 
profunda la complejidad de sus problemas intra e 
interpersonales, y propender a su transformación 
en pro de su bienestar.  

 Desarrollar, sostener y facilitar la capacidad de 
comunicación intra e interpersonal y grupal, 
propendiendo al desarrollo del individuo y de la 
comunidad. 

 Ayudar a liberar el potencial creativo de las 
personas como factor de desarrollo e integración 
familiar y social. 

 Intervenir desde su especificidad en problemas 
psicomotrices, del lenguaje y del aprendizaje en 
favor de sus posibles resoluciones. 

 Identificar y promover, en cuadros severos de 
comunicación y perturbación, las capacidades y 
aptitudes no dañadas y compensar las carencias 
en las áreas afectadas. 

 Intervenir en prevención y rehabilitación en 
situaciones sociopatogénicas. 

 Formular objetivos y metas para tratamientos 
musicoterapéuticos individuales y/o grupales de 
acuerdo con las valoraciones diagnósticas 
realizadas. 

 Seleccionar o crear experiencias 
musicoterapéuticas conforme la demanda 
particular de las personas.  

 Establecer criterios de indicación para 
tratamientos musicoterapéuticos. 

 Establecer estrategias de tratamiento 
musicoterapéutico y la conclusión de éstos. 

 Formular metas y objetivos y coordinar, en 
equipos interdisciplinarios, programas de 
protección, promoción y prevención de la salud. 

 Formular metas, objetivos y coordinar 
tratamientos terapéuticos junto con otros 
profesionales.  

 
2- Funciones de investigación, asesoramiento y 

capacitación 

 Realizar estudios e investigaciones en las 
distintas áreas y campos de la musicoterapia.  

 Construir y desarrollar métodos, técnicas, 
procedimientos e instrumentos músico-
terapéuticos. 

 Diseñar e implementar instancias y métodos para 
establecer y evaluar el progreso de las personas 
en los tratamientos musicoterapéuticos, y la 
efectividad de las estrategias terapéuticas. 

 Encarar acciones de orientación y asesoramiento 
desde su especificidad en actividades vinculadas 
con la protección y promoción de la salud, y la 
prevención de sus alteraciones. 

 Participar en la formación y capacitación continua 
de profesionales de la Musicoterapia. 

 Participar desde su especificidad en la formación 
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y capacitación de profesionales de otros campos 
del conocimiento. 

 Demostrar conocimiento de estándares 
profesionales de práctica clínica, considerando las 
valoraciones diagnósticas, estrategias de 
tratamiento, implementación, conclusión y su 
correspondiente documentación. 

 Contribuir desde su especificidad en la realización 
de estudios e investigaciones en otras áreas y 
campos del conocimiento. 

 Participar en la supervisión de la labor de los 
profesionales de la Musicoterapia y de campos de 
conocimiento vinculados.  

 

 
Plan de estudios: Licenciatura en Musicoterapia 

Duración estimada: 5 años 
 
Condiciones y/o requisitos para el ingreso a la 
carrera:  

 Aprobación de seis materias del Ciclo Básico 
Común, a saber: Psicología, Biología, 
Introducción al Pensamiento Científico, 
Matemática, Introducción al Conocimiento de 
la Sociedad y Estado y Semiología.  

 Acreditación de un examen de conocimientos 
musicales. Los aspirantes deberán acreditar 
conocimientos musicales ante un jurado de 
admisión tal como lo prevé la Res. CS Nº 
3633/04. Paralelamente la Res. CS Nº 4491/05 
establece que el examen de acreditación de 
conocimientos musicales deberá realizarse en 
forma simultánea al cursado del CBC y deberá 
estar aprobado antes de comenzar el segundo 
año de la carrera.  
Los contenidos del examen de acreditación de 
conocimientos musicales se encuentran 
establecidos en la Res. (CD) Nº 1214/05 y son 
los siguientes:  

- Dictado musical (de ocho compases de 
extensión, simples compuestos, modo 
mayor, menor y/o pentatónico). 

- Ejecución de instrumentos: obra de su 
elección. 

- Entonación de una canción con y sin 
acompañamiento. 

 
La Coordinación de la Carrera con el aval de la 
Secretaría Académica de la Facultad de Psicología 
podrá arbitrar otro mecanismo para convalidar la 
aprobación de conocimientos musicales que 
equivalgan al examen de acreditación musical.  
 
Materias Obligatorias 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y Estado 
- Psicología 
- Biología 
- Matemática 
- Semiología 
- Musicoterapia I 
- Psicología del Ciclo Vital I 
- Sociedad e Instituciones 
- Neurofisiopatología 
- Taller de Instrumentos Aerófonos 
- Técnicas Corporales 

- Psicología del Ciclo Vital II 
- Teoría y Técnica de Grupos 
- Neuropsicopatología 
- Taller de Guitarra 
- Técnica Vocal I 
- Musicoterapia II 
- Audioperceptiva Aplicada I 
- Taller de Instrumentos de Percusión 
- Técnica Vocal II 
- Requisito Idioma: Inglés o Francés (Módulo I y II) 
- Musicoterapia en el Ámbito Educativo 
- Escuelas Psicológicas Contemporáneas 
- Audioperceptiva Aplicada II 
- Musicoterapia, Comunicación y Discapacidad 
- Psicopatología 
- Estadística y Metodología de la Investigación 
- Antropología de la Música 
- Musicoterapia III 
- Musicoterapia en Salud Mental 
- Grupo de Improvisación en Musicoterapia 
- Musicoterapia en el Ámbito Hospitalario 
- Tecnología e Informática Aplicada a Musicoterapia 
- Gestión y Organización del Equipo Interdisciplinario 

de Salud 
- Taller: Ética Profesional y Derechos Humanos 
- Práctica Profesional.  Módulo I: Área Clínica 
- Práctica Profesional.  Módulo II: Área Clínica 
- Práctica Profesional.  Módulo I: Área Educacional 
- Práctica Profesional. Módulo II: Área Educacional 
- Práctica Profesional.  Módulo I: Área Emergente 
- Práctica Profesional.  Módulo II: Área Emergente 
 

 

 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

 
Licenciado/a en Psicología 

 
Objetivos: El plan curricular está organizado en ciclos 

con objetivos diferenciados. 
El Ciclo de Formación General propone proporcionar al 
alumno una aproximación científica a la jurisdicción de 
problemas de la Psicología y de las disciplinas 
conexas; que adquiera criterios para el conocimiento 
crítico de teorías y áreas fundamentales, y conozca 
métodos y técnicas básicas de la Psicología; que 
desarrolle el pensamiento crítico y la formación 
interdisciplinaria, así como hábitos de trabajo científico 
y de colaboración grupal; que promueva la 
responsabilidad, el respeto por la persona humana y la 
solidaridad social. 
El Ciclo de Formación Profesional procura impartir una 
formación y capacitación profesional en las distintas 
áreas y campos de la psicología favoreciendo, a la vez, 
las opciones del alumno respecto de su práctica futura 
como graduado y procurando que las distintas 
especializaciones se incorporen como 
complementarias más que como prácticas aisladas 
entre sí. Se trata de que el alumno sea capaz de 
emplear el repertorio de técnicas y procedimientos 
psicológicos: diagnosticar comportamientos y 
situaciones, intervenir sobre los conflictos, evaluar 
procedimientos y resultados, desarrollar 
investigaciones sobre la fundamentación o revisión de 
procedimientos y técnicas. 



De todos modos, se apunta a intensificar y organizar 
adecuadamente la formación y entrenamiento práctico 
en los diversos campos de la psicología, desde el 
comienzo mismo de la carrera, sobre todo en el Ciclo 
de Formación Profesional. En ese ciclo se exige que la 
formación se brinde a través de módulos teórico-
prácticos, horas de trabajo o de investigación y 
prácticas, todo lo cual apunta a poner al estudiante en 
contacto con las áreas problemáticas y las 
instituciones en las que deberá desarrollar su labor. Al 
mismo tiempo, este objetivo sirve al propósito de 
incorporar rápidamente al alumno a actividades de 
colaboración y servicio de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad, con una básica 
afirmación de valores de solidaridad social. 
 
Estructura de la carrera: La carrera se organiza en 
los ciclos y cursos cuyo carácter y carga horaria se 
detallan a continuación. 

 CBC: Su cursado es de carácter obligatorio 
con una carga horaria total de 480 
(cuatrocientas ochenta) horas. 

 Ciclo de Formación General: Compuesto por 
15 (quince) materias obligatorias y 2 (dos) 
electivas. Las materias obligatorias 
comprenden un total de 1560 (mil quinientas 
sesenta) horas. 

 Ciclo de Formación Profesional: El alumno 
cursará asignaturas obligatorias que incluyen 
cursar una Práctica Profesional y de 
investigación. La asignatura "Practica 
Profesional y de Investigación" comprende 
dos ejes: "Prácticas Profesionales" y 
"Practicas de Investigación". Los alumnos 
que elijan cursar el eje "Prácticas 
Profesionales" podrán hacerlo en las 
siguientes áreas: Clínica; Jurídica; Social-
comunitaria; Educacional y Trabajo. La carga 
horaria de este ciclo está comprendida por 
510 (quinientas diez) horas, más 90 
(noventa) horas de la Práctica Profesional y 
de Investigación, lo que da un total de 600 
(seiscientas) horas.  

 
Perfil profesional: El plan curricular de la Licenciatura 
en Psicología apunta a lograr que el/la futuro/a 
graduado/a: 

 Adquiera un conocimiento fundado de la trama de 
problemas históricos, epistemológicos, teóricos, 
metodológicos, técnicos e interdiscipliarios de la 
psicología contemporánea. 

 Incorpore pautas de pensamiento reflexivo y 
crítico y, a la vez, admita la libre discusión de 
teorías y métodos; que esté predispuesto a la 
recepción y difusión de conocimientos científicos 
en la materia y a su actualización y revisión; que 
adquiera hábitos de estudio y formación favorable 
a continuarla mediante una educación continua. 

 Esté capacitado para estudiar, investigar los 
hechos psicológicos en las distintas etapas 
evolutivas, tanto en sus aspectos normales como 
anormales, con un bagaje suficiente de métodos y 
procedimientos de operación en los distintos 
campos de la psicología.  

 Adquiera una capacitación suficiente en el manejo 
de las técnicas de psicodiagnóstico (psicométricas 

y proyectivas); en el de las técnicas preventivas, 
terapéuticas y de rehabilitación; y en el dominio de 
las técnicas grupales, institucionales y 
comunitarias. 

 Reciba un entrenamiento supervisado en las 
áreas prioritarias de la salud y la educación, en 
sentido amplio, cualquiera sea el área profesional 
en el que desarrolle su futuro quehacer, en 
condiciones científicas y éticas predispuestas al 
conocimiento y servicio a los problemas más 
acuciantes de la sociedad. En ese sentido, que 
pueda desarrollar tanto su futura formación, como 
su práctica en áreas y modalidades 
tradicionalmente relegadas del ejercicio de la 
psicología en nuestro medio, como la psicología 
social e institucional y los abordajes grupales y 
comunitarios. 

 Que adquiera un firme compromiso y sea capaz 
de realizar acciones tendientes a promover la 
vigencia de los derechos humanos y efectuar 
estudios, asesorar y operar sobre las 
repercusiones psicológicas derivadas de la 
violación de los mismos.  
 

Alcances profesionales:  

 Estudiar y explorar el hecho psicológico en las 
distintas etapas evolutivas del sujeto, abarcando 
los aspectos normales y anormales. 

 Realizar acciones de orientación y asesoramiento 
psicológico tendientes a la promoción de la salud 
y la prevención de sus alteraciones. 

 Realizar tareas de diagnóstico, pronóstico y 
seguimiento psicológicos. 

 Efectuar tratamientos psicoterapéuticos de 
acuerdo con diferentes modelos teóricos, 
específicamente psicológicos. 

 Realizar tareas de rehabilitación psicológica. 

 Construir y desarrollar métodos, técnicas e 
instrumentos psicológicos. 

 Realizar estudios e investigaciones en las 
distintas áreas y campos de la psicología. 

 Estudiar, orientar y esclarecer los conflictos 
interpersonales e intergrupales en el contexto de 
la estructura y dinámica de las instituciones. 

 Estudiar, orientar y asesorar sobre motivaciones y 
actitudes en el medio social y comunitario. 

 Diagnosticar, asistir, orientar y asesorar en todo lo 
concerniente a los aspectos psicológicos del 
quehacer educacional, la estructura y la dinámica 
de las instituciones educativas y el medio social 
en que este se desarrolla. 

 Realizar orientación vocacional y ocupacional. 

 Realizar evaluaciones que permitan conocer las 
características psicológicas del sujeto, a los fines 
de la selección, distribución y desarrollo de las 
personas que trabajan. 

 Elaborar perfiles psicológicos en diferentes 
ámbitos laborales a partir del análisis de puestos y 
tareas. 

 Realizar estudios y acciones de promoción y 
prevención tendientes a crear las condiciones más 
favorables para la adecuación recíproca trabajo-
hombre. 

 Detectar las causas psicológicas de accidentes de 
trabajo, asesorar y realizar actividades tendientes 
a la prevención de los mismos. 



 Realizar asesoramiento y asistencia psicológica 
en instituciones de derecho público, pericias, 
rehabilitación del penado, tutelado, liberado y sus 
familiares. 

 Realizar asesoramiento y asistencia psicológica 
en el ámbito del derecho privado, adopción, 
tenencia de hijos, discernimiento de tutelas, 
guardas, separación y situaciones derivadas del 
derecho de familia. 

 Realizar acciones tendientes a promover la 
vigencia de los derechos humanos y efectuar 
estudios, asesorar y operar sobre las 
repercusiones psicológicas derivadas de la 
violación de los mismos. 

 Participar, desde la perspectiva psicológica en la 
planificación, ejecución y evaluación de planes y 
programas de salud y acción social. 

 Asesorar, desde la perspectiva psicológica, en la 
elaboración de normas jurídicas relacionadas con 
las distintas áreas y campos de la psicología. 
 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Psicología 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Psicología 
- Biología 
- Semiología 
- Matemática  
 
Ciclo de Formación General 
Materias obligatorias 

- Psicología General  
- Estadística  
- Psicología Social 
- Psicología y Epistemología Genética  
- Psicoanálisis Freud  
- Neurofisiología  
- Historia de la Psicología  
- Metodología de la Investigación  
- Salud Pública y Salud Mental  
- Teoría y Técnica de Grupos  
- Psicología Evolutiva Niñez 
- Psicología Evolutiva Adolescencia 
- Psicopatología  
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico 

Psicológico, Módulo I 
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico 

Psicológico, Módulo II 
- Requisito Idioma: Inglés o Francés. Módulo I 
- Requisito Idioma: Inglés o Francés. Módulo II 
- Asignatura Electiva I 
- Asignatura Electiva II 
 
Materias electivas 
- Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos 
- Psicología Fenomenológica y Existencial 
- Psicopatología Infanto – Juvenil 
- Análisis y Modificación de la Conducta 
- Psicoanálisis: Escuela Inglesa 
- Psicoanálisis: Escuela Francesa 
- Psicoanálisis: Psicología del Yo 
- Psicología de la Tercera Edad y Vejez 

- Psicodiagnóstico: Rorschach 
- Problemas Sociológicos en Psicología 
- Problemas Antropológicos en Psicología 
- Biología del Comportamiento 
- Problemas Filosóficos en Psicología 
- Psicoanálisis: Orientación Lacaniana. Clínica y 

Escritura 
- Psicología Política 
 
Ciclo de Formación Profesional  
Asignaturas obligatorias del ciclo profesional 
- Psicología Ética y Derechos Humanos 
- Psicología Institucional 
- Psicología Educacional 
- Psicología del Trabajo 
- Clínica Psicológica y Psicoterapias: Clínica de 

Adultos 
- Psicología Jurídica 
- Clínica Psicológica y Psicoterapias: Psicoterapias, 

Emergencias e Interconsultas 
- Práctica Profesional y de Investigación (comprende 

dos ejes “Prácticas Profesionales” y “Prácticas de 
Investigación”. Los alumnos que elijan cursar el 
primer eje podrán hacerlo en las siguientes áreas: 
clínica, jurídica, social-comunitaria, educacional y 
trabajo) 

- Asignatura Electiva I 
- Asignatura Electiva II 
- Asignatura Electiva III 
 
Asignaturas Electivas 
Área Clínica 
- Teoría y Técnica de la Clínica Sistémica 
- Clínica psicoanalítica 
- Clínica y Psicoterapias de Grupos 
- Teoría y Técnica de la Clínica Cognitivo-

Comportamental 
- Psicofarmacología 
- Diagnóstico y Abordaje de las Crisis Infanto-Juveniles 
- Metodología Psicoanalítica 
- Clínica de Niños y Adolescentes 
- Fisiopatología y Enfermedades Psicosomáticas 
- Neuropsicología 
- Clínica de las Toxicomanías y el Alcoholismo 
- Síntomas Actuales de lo Femenino 
- Clínica de la Discapacidad y Problemas en el 

Desarrollo Infantil 
- Usos del Síntoma 
- Nuevas Presencias de la Sexualidad: El debate sobre 

la Construcción de la Diferencia de los Sexos 
- Clínica del Autismo y la Psicosis en la Infancia 
- Clínica de las Anorexias, las Bulimias y la Obesidad. 

Abordaje Interdisciplinario 
 
Área Educacional 
- Orientación Vocacional y Ocupacional 
- Psicología de la Discapacidad 
- Psicopedagogía Clínica 
- Informática, Educación y Sociedad 
- Psicología del Aprendizaje 
- Contextos, Educación e Identidad 
 
Área Justicia 
- Psicología del Delito y del Delincuente 
- Intervenciones Psicológico-Forenses en Disfunciones 

y Patologías Familiares 
- Técnicas Psicológicas en el Ámbito Jurídico 



- Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal: 
Abordaje Integral 

- Victimología 
- Criminología 
- Psicodiagnóstico Rorschach en el Ámbito Judicial 
 
Área Social Comunitaria 
- Estrategias de Intervención Comunitaria 
- Epidemiología 
- Psicología Aplicada al Deporte 
- Técnicas Grupales en Psicología Comunitaria 
- Psicología Preventiva 
- Introducción a los Estudios de Género 
- El rol del Psicólogo en el Equipo Interdisciplinario de 

Salud  
 
Área Trabajo 
- Orientación Vocacional y Ocupacional 
- Capacitación y Desarrollo en las Organizaciones 
- Selección e Incorporación de Personal 
- Psicología Aplicada a las Organizaciones 
- Introducción a la Administración de Personal 
- Estrategias de Investigación de Mercado 
 
Tesis de Licenciatura 
 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN PSICOLOGÍA 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Psicología 
 
Objetivos: Proporcionar formación pedagógica - 

didáctica para el ejercicio de la docencia en la 
enseñanza media y superior a los/as estudiantes 
avanzados/as de Psicología o a los/as Licenciados/as 
en Psicología. Los objetivos específicos son: 

 Posibilitar el conocimiento de la jurisdicción de 
problemas de la Psicología y de las principales 
teorías que los conceptualizan. 

 Conocer las metodologías, técnicas y recursos 
básicos del quehacer psicológico. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y las 
capacidades cognoscitivas y actitudinales 
necesarias para el trabajo interdisciplinario. 

 Reflexionar sobre las relaciones entre Psicología 
y Educación. 

 Conocer los principales marcos conceptuales 
que explican el hecho educativo y los diversos 
enfoques metodológicos de la enseñanza. 

 Posibilitar el conocimiento y el análisis de los 
supuestos teóricos y metodológicos que 
sustentan las prácticas educativas. 

 Apropiarse de las herramientas conceptuales, 
metodológicas y técnicas necesarias para el 
ejercicio de la docencia en los niveles medio y 
superior. 

 Reflexionar sobre el sentido, función y alcance 
de la enseñanza de la Psicología en los niveles 
medio y superior y en las diversas modalidades 
constitutivas de esos niveles. 

 Analizar el marco social e institucional en el que 
se desarrolla la práctica docente y asumir una 
actitud reflexiva ante su propia práctica. 

Contenidos:  
a) Área de Formación en Psicología: incluye todas 
las asignaturas del CBC, las asignaturas 
obligatorias del Ciclo de Formación General de la 
Licenciatura en Psicología y las materias 
Psicología Institucional y Psicología Educacional 
del Ciclo de Formación Profesional. 
b) Área de Formación Pedagógica: incluye las 
asignaturas Teorías de la Educación y Sistema 
Educativo Argentino, Didáctica General, Didáctica 
Especial de la Psicología y Didáctica Especial y 
Práctica de la Enseñanza. 
 

Modalidad de cursada: El área de Formación en 

Psicología comprende 23 (veintitrés) asignaturas, y el 
área de Formación Pedagógica, 4 (cuatro) asignaturas 
(tres cuatrimestrales y una anual). La carga horaria del 
Área de Formación Pedagógica es de 450 
(cuatrocientas cincuenta) horas, que incluyen 20 
(veinte) horas de práctica de la enseñanza en 
establecimientos de enseñanza media y superior. 
Los alumnos podrán inscribirse al comienzo del año 
lectivo simultáneamente en Didáctica Especial de la 
Psicología (código 903) y en la asignatura anual 
Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza (código 
904). Para aprobar Didáctica Especial y Práctica de la 
Enseñanza (código 904), deberán tener aprobada la 
asignatura Didáctica Especial de la Psicología (código 
903). 
Las prácticas de la enseñanza se realizan en 
establecimientos secundarios y terciarios ubicados en 
la Ciudad de Buenos Aires gestionados por la 
Facultad. 
Podrán inscribirse en el Profesorado:  

1. Licenciados/as en Psicología graduados en 
la UBA. 
2. Estudiantes de la Licenciatura en Psicología 
de la UBA que tengan aprobado el CBC, el 
Ciclo de Formación General (CFG), y las 
asignaturas Psicología Institucional y 
Psicología Educacional del Ciclo de Formación 
Profesional.  

 
Campo ocupacional: 

 Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en los niveles 
medio y superior universitario y no universitario 
del sistema educativo formal, no formal e 
informal. 

 Participar en la elaboración y evaluación de 
planes, programas y proyectos educativos de los 
niveles mencionados. 

 Diseñar, producir y evaluar materiales 
educativos. 

 Planificar, conducir, y evaluar programas de 
formación, perfeccionamiento y actualización 
docente. 

 Asesorar en la formulación de políticas 
educativas que atiendan las múltiples 
dimensiones de la realidad educativa. 

 Brindar asesoramiento a instituciones educativas 
y comunitarias. 

 Aportar a la construcción y desarrollo del campo 
de la didáctica específica de la Psicología a 
partir de la investigación y producción de 
saberes propios de la disciplina. 



Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Media 
y Superior en Psicología 
Duración estimada: 6 años 

 
Área de Formación Psicológica (Asignaturas de la 
Licenciatura en Psicología) 
 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Psicología 
- Biología 
- Semiología 
- Matemática  
 
Ciclo de Formación General 
- Estadística 
- Neurofisiología 
- Psicología General 
- Psicología y Epistemología Genética 
- Psicología Social 
- Historia de la Psicología 
- Psicoanálisis Freud (Anual) 
- Metodología de la Investigación 
- Psicología Evolutiva Niñez 
- Psicología Evolutiva Adolescencia 
- Teoría y Técnica de Grupos 
- Psicopatología (Anual) 
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico 

Psicológico, Módulo I 
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico 

Psicológico, Módulo II  
- Salud Pública y Salud Mental 
- Requisito Idioma: Módulo I (Inglés o Francés) 
 
Ciclo de Formación Profesional 
- Psicología Educacional 
- Psicología Institucional 
 
Área de Formación en Pedagogía 
- Teorías de la Educación y Sistema Educativo 

Argentino 
- Didáctica General  
- Didáctica Especial de la Psicología 
- Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza 
 

 
LICENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 
Licenciado/a en Terapia Ocupacional 

 
La carrera se dicta en el Centro Regional Norte de la 
Universidad de Buenos Aires – Sede San Isidro: 
Córdoba 1957 Martínez, Partido de San Isidro. 
Teléfono: 4931-6900 (int. 5101/02). 
 
Objetivos: La carrera forma profesionales capacitados 

para desarrollar acciones de promoción, prevención y 
recuperación de la salud a través del análisis y 
aplicación de las ocupaciones de Automantenimiento, 
Productividad, Juego y Tiempo Libre como integrantes 
de equipos inter y multidisciplinarios. 

 Tiene como objetivo analizar e instrumentar las 
ocupaciones del hombre relacionadas con el 
desempeño en las áreas de Automantenimiento, 

Productividad y Tiempo Libre, para promover, 
mantener y recuperar la salud. 

 Desarrolla acciones de prevención, 
rehabilitación y equiparación en las áreas de 
Salud, Trabajo, Seguridad Social, Educación 
Especial y en el ámbito de la comunidad. 

 Acción Social. 
 

Campo ocupacional: Los alcances del título son: 

 Realizar la promoción, prevención y 
rehabilitación de la salud mediante el análisis, 
aplicación y evaluación de las ocupaciones de 
Automantenimiento, Productividad, Juego y 
Tiempo Libre. 

 Diseñar, implementar y valorar métodos y 
técnicas de evaluación, mantenimiento y 
desarrollo de la capacidad funcional psicofísica-
social del hombre, como integrante de equipos 
inter y multidisciplinarios. 

 Detectar y evaluar precozmente disfunciones del 
desarrollo y efectuar estimulación temprana. 

 Diseñar y elaborar el equipamiento ortésico, de 
ayudas técnicas y de tecnología simplificada. 

 Participar en la evaluación de la pertinencia del 
equipo ortésico, protésico, de ayudas técnicas y 
de tecnologías simplificadas. Capacitar y 
asesorar en el uso del mismo. 

 Diseñar, elaborar y evaluar adaptaciones 
personales y ambientales destinadas a mejorar 
la autonomía de las personas con discapacidad 
y asesorar en el uso de las mismas. 

 Promover la integración social y laboral de la 
persona con discapacidad procurando la 
equiparación de oportunidades. 

 Participar en el planeamiento, ejecución y 
evaluación de planes, proyectos y programas de 
rehabilitación basada en la comunidad, 
rehabilitación profesional – laboral y desarrollo 
comunitario que utilicen las ocupaciones como 
instrumento de integración personal, social y 
laboral. 

 Realizar peritajes de la capacidad psicofísica del 
hombre con  relación a las ocupaciones. 

 Realizar estudios e investigaciones en los 
distintos campos de Terapia Ocupacional. 

 Participar en la formación y capacitación de 
Terapistas Ocupacionales. 

 Estos profesionales pueden desempeñarse en: 
centros de salud, centros de rehabilitación, 
hospitales generales y especiales, institutos de 
minoridad, hogares de ancianos, escuelas 
diferenciales, gabinetes psicopedagógicos, 
casas de medio camino, institutos penales, 
talleres protegidos, ART. 

    
 

Plan de estudios: Licenciatura en Terapia 
Ocupacional 

Duración estimada: 5 años 
 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Psicología 
- Biología  



- Sociología 
- Matemática  

 
- Teoría y Técnica de Terapia Ocupacional I 
- Teoría y Técnica de Terapia Ocupacional II 
- Anatomía 
- Biomecánica 
- Fisiología 
- Psicología de los Ciclos Vitales I 
- La Ocupación y su Proceso I 
- La Ocupación y su Proceso II 
- Psicología de los Ciclos Vitales II 
- Clínica Médica y Neurología 
- Teoría y Técnica de Terapia Ocupacional III 
- Ortopedia 
- Psicopatología 
- Práctica Profesional I 
- Teoría y Técnica de Terapia Ocupacional IV 
- Psicología Social, de las Instituciones y de los 

Grupos 
- Práctica Profesional II 
- Teoría y Técnica de Terapia Ocupacional V 
- La Ocupación y su Proceso III 
- Práctica Profesional III 
- Metodología de la Investigación y Estadística (en 

Terapia Ocupacional) 
- Orientación para el Ejercicio Profesional 
- Práctica Profesional IV 
 
Idioma: Inglés o Francés 
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