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TERAPIA OCUPACIONAL
El Terapeuta Ocupacional es un profesional con fuerte compromiso social y vocación de 
servicio. En su trabajo busca potenciar el bienestar y la inclusión en distintos contextos, ya 
que cuenta con herramientas para diseñar, gestionar y evaluar actividades cotidianas de 
personas y comunidades con el objetivo de apoyarlas en su desempeño ocupacional. Es 
un profesional capacitado para evaluar el grado de satisfacción de las personas en base a 
características del ciclo vital y de los roles que desempeñan, tanto en las fases de prevención, 
tratamiento, rehabilitación e inclusión social, se encuentren o no en situación de discapacidad o 
experimentando algún grado de vulneración social.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TERAPIA 
OCUPACIONAL CON NOSOTROS?
La Universidad Santo Tomás ofrece una formación profesional integral, que contempla las 
ciencias biológicas y humanas y está basada en un enfoque biopsicosocial.

Nuestro plan de estudios toma principios orientadores internacionales y se mantiene 
actualizado basándose en las necesidades sociales de la población.

Apuntamos a una formación generalista que permite que nuestros egresados participen en 
todas las áreas donde el terapeuta ocupacional sea demandado, dotándolo de herramientas 
para la participación en diferentes equipos profesionales y contextos de trabajo, con 
proactividad, responsabilidad y un alto sentido de calidad para el logro de los objetivos.

Preparamos a nuestros egresados para ser promotores del desarrollo de las ocupaciones a 
través de todo el ciclo vital de las personas, con capacidad para realizar intervenciones a partir 
de la generación de un diagnóstico ocupacional, empleando los conocimientos en el ámbito de 
las ciencias biomédicas, sociales y el desarrollo tecnológico.

Malla Curricular Terapia Ocupacional

Grado:
Licenciado(a) en 
Ocupación Humana

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna 

TÍTULO TERAPEUTA OCUPACIONAL

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad E-learning. 

Principios 
Matemáticos

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

Fundamentos de 
Terapia Ocupacional

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Taller de 
Competencias 
Comunicativas

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

¿Dónde podrás trabajar al término de la carrera?
• Hospitales públicos y dispositivos de la red de salud en todos 

sus niveles de atención (primario, secundario y terciario).

• Clínicas y centros de salud privados.

• Colegios de educación regular y especial, públicos y privados.

• Centros penitenciarios.

• Hogares de niños y residencias de adultos mayores.

• Programas gubernamentales y no gubernamentales.

• Comunidades terapéuticas estatales y privadas.

• Centros de rehabilitación psicosocial.

• Centros de inclusión laboral.

• Práctica privada.

• Asesor/consultor en materias relacionadas a la discapacidad.

Requisitos de admisión regular
• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento original.

• Concentración de notas de enseñanza media (NEM), documento original.

• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la carrera (Boletín PSU).

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales del área de la salud formados 
bajo el enfoque biopsicosocial, fundamentado en el estudio de la ocupación humana, ciencias 
biológicas y sociales. Son capaces de evaluar, planificar e intervenir para favorecer un 
desempeño ocupacional satisfactorio. Están preparados para trabajar en equipo como un 
agente de cambio en la promoción, prevención, mantención y habilitación/rehabilitación de la 
salud, fomentando procesos de inclusión social. 

Principios de la 
Biología

Anatomía 
Descriptiva

Ocupación Humana Áreas de la 
Ocupación

Cultura y Valores

Taller de Desarrollo 
Personal II (*) Inglés Básico I

Antropología Social

Psicología General y 
del Desarrollo

Estadísticas para 
Ciencias de la Salud

Integrado Anatomía 
y Fisiología 

Primeros 
Auxilios

Psicomotricidad en 
la Primera Infancia

Psiquiatría Adulto

Persona y Sentido Psicología Social y 
del Trabajo

Traumatología

Psicomotricidad 
Aplicada

Psiquiatría Infanto 
Juvenil

Evaluación y 
Planificación en 

Terapia Ocupacional

Administración en 
Terapia Ocupacional

Ergonomía

Neurología Adulto

Intervención en 
Comunidad

 Gerontología Socio 
Sanitaria

Diagnóstico e 
Intervención en 

Adulto Mayor

Electivo I Electivo I

Metodología de la 
Investigación

 Intervención del 
Adulto

Seminario 
de Investigación

 Intervención Infanto 
Juvenil

Biomecánica Clínica 
Básica

Diagnóstico 
Ocupacional Infanto 

Juvenil

Inclusión 
Educacional y 

Laboral

Internado
Profesional

Internado
Profesional

Diagnóstico 
Ocupacional en 

Adultos

Órtesis y Ayudas 
Técnicas Órtesis

Epidemiología Salud Pública Gestión 
en Salud

Patología Médico 
Quirúrgica

Análisis y Adaptación 
de la Actividad y el 

Entorno

Inglés Básico II Neurología Infanto 
Juvenil Ética en Salud

Título:
Terapeuta Ocupacional

Asignaturas de 
Formación Profesional

Asignaturas de 
Formación General

Asignaturas de 
Formación Básica

Asignaturas Electivas

Conoce nuestros 
aranceles escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que 
Santo Tomás ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y 
técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.

GISELA ALARCÓN ROJAS
Decana Facultad de Salud
Médico Cirujano, Universidad de Chile.
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, Universidad Adolfo Ibáñez.


