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Propósito general.
Adiestrar especialistas en Terapia Ocupacional capaces de proporcionar atención con el más alto
nivel de calidad profesional y calidez humana en el proceso de intervención o tratamiento de las
personas con algún tipo de discapacidad o bien en riesgo de padecerla.
Perfil de Ingreso
-

Haber concluido satisfactoriamente la Licenciatura en Terapia Física, Fisioterapia o Terapia
Ocupacional.
En todo caso habrá de presentar una justificación por escrito de su interés por el área de
terapia ocupacional y que tengan disposición al trabajo en equipo.
Tener sensibilidad para tratar con las personas con discapacidad y a sus familiares.
Tener habilidad y disposición para establecer relaciones interpersonales sanas que exigen
un contacto físico directo.
Mostrar interés por todas aquellas actividades que benefician a la comunidad.
Conocer las bases de la metodología para las investigación con el fin de planear, diseñar,
desarrollar, implementar y evaluar nuevos programas de terapia ocupacional aplicables en
diferentes grupos de la población.

Perfil de Egreso
-

-

Identificar las bases teóricas que fundamentan su práctica en diferentes tipos de poblaciones
Conocer los conceptos claves de las ciencias biológicas, físicas, sociales, psicológicas,
clínicas.
Conocer el impacto que la discapacidad y el funcionamiento tienen para el individuo, familia,
cuidadores, grupos o comunidades.
Reconocer la aportación que el terapeuta da en respuesta a las necesidades sociales de las
personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital.
Identificar el proceso salud-enfermedad y reconocer sus implicaciones en la integración
social de la persona con discapacidad o bien con riesgo de sufrirla.
Conocer el contexto ético, legal y socio-político en el que se desenvuelve el terapeuta.
Conocer el ambiente administrativo y organizacional en el que se puede ejercer la profesión.
Reconocer los aspectos sociales y culturales que influyen en la salud y el desempeño de las
personas.
Conocer las bases de la metodología para la investigación con el fin de planear, diseñar,
desarrollar, implementar y evaluar nuevos programas de terapia física aplicables en
diferentes grupos de la población.
Contribuir a la gestión y creación de los servicios de terapia ocupacional.
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Opciones de Titulación
-

Elaboración de tesis o proyecto de intervención y examen profesional para la obtención de
Diploma de Especialidad.

Plan de estudios · Especialidad en Terapia Ocupacional
Ciclo I. I ntroducción a la Terapia Ocupacional.
Ciclo II. Terapia Ocupacional en el Entorno Familiar y Social.
Ciclo III. Antropometría y Ergonomía.
Ciclo IV. Evaluación e Intervención en Terapia Ocupacional.
Ciclo V. Terapia Ocupacional en Pediatría.
Ciclo VI. Terapia Ocupacional en Adultos.
Ciclo VII. T erapia Ocupacional en Gerontología.
Ciclo VIII. E scenarios de la Práctica Profesional.
Ciclo IX. Asesoría y Seguimiento del Proyecto de Intervención I.
Ciclo X. A
 sesoría y Seguimiento del Proyecto de Intervención II.
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