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Licenciatura en Terapia Ocupacional

Resolución del Consejo Superior de la UNQ [1]
Resolución del Ministerio de Educación de la Nación [2]

¿Qué es la Licenciatura en Terapia Ocupacional?
La licenciatura en Terapia Ocupacional es una disciplina socio-sanitaria con objeto de
estudio propio, sustentada en el paradigma del funcionamiento ocupacional humano, y tiene
como propósito la incorporación de nuevos modelos de intervención para propiciar
capacidades reflexivas, críticas y científicas.
¿Quiénes pueden inscribirse?

Podrán ingresar al Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Terapia
Ocupacional:
a) Los egresados en Terapia Ocupacional con títulos expedidos por instituciones
universitarias o de educación superior reconocidas oficialmente por las respectivas
autoridades y cuyos planes de estudios acrediten una carga horaria mínima de 1600 (mil
seiscientas) horas, distribuidas en al menos 3 años de duración
b) Los alumnos de la Licenciatura en Terapia Ocupacional con modalidad presencial de la
Universidad Nacional de Quilmes que posean el Diploma de Formación Básica en el estudio
de la Ocupación Humana, el cual posee una carga horaria mínima de 2702 horas
distribuidas en 3 años de duración.

¿Qué Título se obtiene?
El Título que se otorga Licenciado en Terapia Ocupacional, expedido por la Universidad
Nacional de Quilmes.
¿Cómo se organiza el Plan de Estudios?
El plan de estudios se organiza en un núcleo de formación básica de 6 (seis) asignaturas
que ofrecen un marco general del sistema de salud y del campo disciplinar de la Terapia
Ocupacional en sus prácticas pre profesionales con comunidades y/o individuos; un núcleo
de formación específica con 3 (tres) asignaturas que se enfocan en la especificidad del
abordaje de Terapia Ocupacional en el ámbito de la geriatría y la gerontología, y en el
campo de la niñez; y un núcleo de formación metodológica de 2 (dos) asignaturas que
permitirá producir conocimiento y desarrollar líneas de investigación y/o programas de
intervención que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.
¿Cuánto dura la Carrera?
La carga horaria del Ciclo de Licenciatura es de 1340 horas distribuidas en al menos un año
y medio de duración.
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