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  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. 
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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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