LICENCIATURA EN
TERAPIA OCUPACIONAL
“ Lo que vemos cambia lo que sabemos .
Lo que conocemos cambia lo que vemos . ”
(J.Piaget)

TÍTULO: LICENCIADO/A EN TERAPIA OCUPACIONAL
DURACIÓN: 5 años
DIAS DE CURSADO: A determinarse modalidad -presencial y/ o virtual. De lunes a viernes .
Sujeto a Pandemia

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, prevención, 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 conocimiento científico.

EL PROFESIONAL ESTA CAPACITADO PARA:

Los alcances / incumbencias del título de Terapeuta Ocupacional corresponden a la Resolución N°0302C.S.-2017 las cuales son las siguientes:
Elaborar, aplicar y evaluar métodos y técnicas de análisis de las actividades de automantenimiento, productividad 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 / desempeño 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, productos de apoyo necesarios para favorecer su nivel de autonomía, asesorando respecto de su uso a la familia 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 arbitrajes y peritajes referidos a la evaluación del desempeño ocupacional.

INFORMACION DE LA CARRERA

DIRECTOR:
Lic. Laura Lozano

CICLOS: durante el desarrollo de los mismos te proponemos una formación, con competencias para promover 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 mismo 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 conceptos, estrategias y herramientas trabajadas en diferentes momentos del recorrido formativo propuesto en la
currícula.
INVESTIGACIÓN: La carrera facilita el acceso a procesos de investigación relacionados con la disciplina misma 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.
EXTENSIÓN: 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.
PRÁCTICAS: 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.

Nombre del trabajo

CURSO DE INGRESO
LIC. EN TERAPIA OCUPACIONAL - DATOS IMPORTANTES

COSTOS: 4 Cuotas de $3180. (monto definitivo sujeto a variaciones de la economía)
FECHA DE INICIO: 01 de Noviembre 2021
DURACION: 4 meses. Con exámenes finales en marzo.
REGIMEN DE CURSADO: Presencial

REQUISITOS: *DNI (escaneado o foto) * Certificado de estudios del último año de la enseñanza media o certificado analítico de finalización de dicha instancia (escaneado o foto). Documentación necesaria en el proceso de inscripción.
FORMAS DE PAGO: débito, crédito, efectivo. Rapipago. Pagofácil.
MATERIAS QUE LO COMPONEN: Introducción a la Terapia Ocupacional, Anatomía, Fisiología, Técnicas de
Estudio.
INSCRIPCION: Inscripciones desde el 04/10/21
LUGAR DE DICTADO: Campus de la UCCuyo.
EVALUACION: 2 evaluaciones parciales, con sus respectivos recuperatorios. 1 final por asignatura

INSCRIPCIÓN:
1° Genera tu usuario en SIU Guaraní en el link: https://gestion.uccuyo.edu.ar/preinscripcion/uccuyo/?__o=
y completa la ficha de Preinscripción al curso de Ingreso.
2° Descarga la ficha de Preinscripción obtenida en el sistema SIU Guaraní.
3° Enviar la ficha de Preinscripción junto con una foto o copia de tu DNI y certificado de estudios secundarios
(provisorio o definitivo) al siguiente mail: consultas.terapiaocupacional@uccuyo.edu.ar (en asunto: Inscripción), (SI LA DOCUMENTACIÓN ESTA INCOMPLETA NO PODRÁS AVANZAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN)
4° Si completaste el paso 1°, 2° y 3° de forma correcta ya estas inscripto!
5° Te llegará un mail con instrucciones para acceder a las cátedras de apoyatura a la presencialidad.
Para pagar tu cuota ingresar a autogestión alumnos: https://intra.uccuyo.edu.ar/alumno/inicio_usuarios.php
Usuario: tu DNI (sin puntos) Contraseña: últimos 6 números de tu DNI. Encontrarás las chequeras de pago. Deberás pagar por medios habilitados. (ATENCIÓN: NO INGRESES A AUTOGESTIÓN ALUMNOS INMEDIATAMENTE,
LAS CHEQUERAS ESTARÁN EN NOVIEMBRE)

CONTACTO
CORREO ELECTRONICO: terapiaocupacional@uccuyo.edu.ar consultas.terapiaocupacional@uccuyo.edu.ar
@facultad.cienciasmedicas.9

cienciasmedicasuccuyo

TELÉFONO: 4292379

HORARIOS DE ATENCION: Lunes a viernes de 17 a 21 hs.

