
TERAPIA OCUPACIONAL

Las y los terapeutas ocupacionales son 
profesionales con fuerte compromiso 
social y vocación de servicio. En su trabajo 
buscan potenciar el bienestar y la inclusión 
en distintos contextos, ya que cuentan con 
herramientas para diseñar, gestionar y 
evaluar actividades cotidianas de personas 
y comunidades con el objetivo de apoyarlas 
en su desempeño ocupacional. Son 
profesionales capacitados para evaluar el 
grado de satisfacción de las personas en 
base a características del Curso de Vida 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 y egresadas 
participen en todas las áreas donde se demande 
su participación, dotándolos de herramientas 
para colaborar 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 y egresadas 
para ser promotores del desarrollo de las 
ocupaciones a través de todo el Curso de Vida 
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.

Adicionalmente, la carrera cuenta con la 
certificación internacional otorgada por la 
Federación Mundial de Terapia Ocupacional 
(WFOT) por 7 años, lo que avala la calidad de 
nuestra docencia.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?

Las y los terapeutas ocupacionales 
egresados o egresadas de la Universidad 
Santo Tomás son profesionales del área 
de la salud que cuentan con una sólida 
formación que les permite favorecer la 
independencia y autonomía de personas, 
comunidades y organizaciones, para 
contribuir a la modificación de las 
condiciones que inciden en la participación 
de las personas a lo largo del curso de 
vida, desde una perspectiva biopsicosocial, 
desempeñándose satisfactoriamente en los 
ámbitos sociosanitario, comunitario, laboral, 
educacional, de gestión e investigación. 

Son capaces de diseñar, gestionar e 
implementar planes, proyectos y programas 
orientados a la inclusión social en los 
equipos en que participan, identificando los 
factores de riesgo ocupacional y adoptando 
las acciones que se requieran para prevenir 
estas situaciones y promover hábitos de vida 
saludable que contribuyan positivamente al 
desempeño ocupacional.

TERAPIA 
OCUPACIONAL

FACULTAD DE SALUD
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MALLA CURRICULAR TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Grado:
Licenciado(a) en
Ocupación Humana

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna

Título:
Terapeuta Ocupacional

TÍTULO TERAPEUTA OCUPACIONAL

Formación profesional para el 
abordaje en el curso de vida 

Formación Interdisciplinaria

Formación Profesional en Ocupación

(*) Asignaturas que podrán ofrecerse  en modalidad e-leaning.

Asignaturas Electivas

Asignaturas de Formación General
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Internado Profesional I

Internado Profesional II

Internado Profesional III

Internado Profesional IV

Intervención 
Ocupacional en Adultos

Diagnóstico 
Ocupacional en Adultos

Anatomía Descriptiva Fundamentos del 
Movimiento Humano

Ergonomía y Salud 
en el TrabajoBiomecánica Neurología en Niños, 

Niñas y Adolescentes

ÓrtesisÓrtesis y Tecnologías 
para la Inclusión

Principios de la Biología 

Psicología General 
y del Desarrollo

Anatomía y Fisiología 
de Sistemas

Neurología del Adulto 
y la Persona MayorPatología General Traumatología 

Intervención 
Ocupacional en 

Personas Mayores

Diagnóstico 
Ocupacional en 

Personas Mayores

Fundamentos de Terapia 
Ocupacional Ocupación Humana Introducción a la 

Salud Mental
Salud Mental del Adulto 

y la Persona Mayor
Salud Mental en Niños, 
Niñas y Adolescentes

Intervención Ocupacional 
en Niños, Niñas y 

Adolescentes

Diagnóstico Ocupacional 
en Niños, Niñas y 

Adolescentes

Taller de Competencias 
Comunicativas

Desempeño y 
Participación Ocupacional

Procesos de Terapia 
Ocupacional

Análisis y Adaptación 
de la Actividad y del  

Entorno

Razonamiento 
Profesional

Estadística y 
Epidemiología

Taller de Competencias 
para el Aprendizaje

Cultura y Valores

Psicología Social 
y del Trabajo Psicomotricidad Psicomotricidad 

Aplicada

Seminario de 
Investigación

Metodología y Diseño 
de Investigación

Inclusión Educacional 
y Laboral

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Atención Básica de 
Urgencia Persona y Sentido

Diagnóstico e 
Intervención en la 

Comunidad
Ética en Salud Gestión y Terapia 

Ocupacional

Electivo IIISalud y Sociedad Inglés Básico I Electivo IIInglés Básico II Electivo I

Asignatura con Campos Clínicos o Centros de Práctica 

Asignatura con Aprendizaje y Servicio

Asignatura con Actividad Práctica

Asignatura con Simulación Clínica

A + S

A + S

A + SA + S

RICARDO FÁBREGA LACOA
DECANO FACULTAD DE SALUD

Médico Cirujano, Universidad Católica de Chile.
Máster en Gestión Pública, Universidad Complutense de Madrid, España.

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Razonamiento Lógico 
Matemático

¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR AL 
TÉRMINO DE LA CARRERA?

• Diversos dispositivos de la red de salud 
pública en todos sus niveles.

• Clínicas y Centros de Salud Privados.

• Fundaciones, Organizaciones No 
Gubernamentales y gubernamentales.

• Centros privados de salud.

• Centro de Reclusión Penitenciaria.

• Centros de Inclusión Laboral.

• Centros de Rehabilitación Psicosociales.

• Comunidades Terapéuticas públicas o 
privadas.

• Residencias de Larga Estadía del Adulto 
Mayor, Residencias de Protección para 
mayores.

• Programas municipales de personas en 
situación de calle entre otros. 

• Colegios Regulares y Especiales; públicos y 
privados.

• Universidades.

• Empresas.

• Oficinas Municipales de Intermediación 
Laboral.

• Ejercicio libre de la profesión.

REQUISITOS GENERALES

• Admisión centralizada:

A través del Sistema de Acceso a la Educación 
Superior (acceso.mineduc.cl). (Implica rendir 
Prueba de Acceso a la Educación Superior 
PAES o equivalentes vigentes)

Competencia Matemática 1 (obligatoria), 
Competencia Lectora (obligatoria) y al menos 
una prueba electiva.

• Admisión directa:

Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión especial (más información en 
tupuedes.cl).

ATRIBUTOS DE LA CARRERA

• Educación coherente con las necesidades 
de salud y las demandas sociales.

• Profesionales preparados para la era digital 
de la salud. 

• Formación teórico-práctica (horas lectivas 
vs horas de práctica).

• Experiencia práctica en terreno (experiencia 
real).

• Altos niveles de empleabilidad de nuestras 
egresadas y egresados.

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.


