
 

MMAAEESSTTRRIIAA  EENN  TTEERRAAPPIIAA  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL    
El terapeuta ocupacional es un profesional de la salud que provee servicios a individuos de todas las edades que posean una limitación física, 
emocional, social o de desarrollo, así como condiciones relacionadas al proceso de envejecimiento. El objetivo es que el individuo sea lo más 
independiente posible y pueda tener una vida productiva y satisfactoria. Además, se promueve el mantener la salud y prevenir incapacidad o 
deterioro en el funcionamiento del individuo. El terapeuta ocupacional evalúa el funcionamiento ocupacional del individuo para 
determinarlas áreas en las que necesita ayuda. Utiliza la ocupación (actividades cotidianas) como su herramienta principal de intervención. 
Las ocupaciones se clasifican en: actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, trabajo, juego, descanso y sueño, ocio, educación y 
participación social. 
Programa de Estudio 
El programa de estudio es conducente a un Grado de Maestría en Ciencias en Terapia Ocupacional. Tiene una duración de dos años y medio 
de estudios profesionales, a tiempo completo, en la Escuela de Profesiones de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico. El Programa es ofrecido en el idioma español. Todos los estudiantes de Terapia Ocupacional deberán completar sus experiencias 
de práctica clínica de Nivel II en o antes de 24 meses de haber completado la preparación académica. El Programa de Terapia Ocupacional 
está acreditado por el Concilio de Acreditación para la Educación en Terapia Ocupacional de la Asociación Americana de Terapia 
Ocupacional (ACOTE, siglas en Inglés), localizada en 4720 Montgomery Lane, Suite 200 Bethesda, MD 20814-3449, teléfono (301) 652-
AOTA, dirección electrónica www.acoteonline.org . Los graduados del Programa podrán tomar el examen de Certificación Nacional que 
ofrece la Junta Nacional de Certificación en Terapia Ocupacional (NBCOT, siglas en Inglés). Las estadísticas de resultados de este examen lo 
pueden encontrar en su dirección electrónica: www.nbcot.org . Al completar con éxito este examen el individuo será un Terapeuta 
Ocupacional Registrado. Además, se requiere una licencia que autorice la práctica de la profesión. La licencia es otorgada por la Junta 
Examinadora de Terapia Ocupacional de Puerto Rico. El haber sido convicto por un delito grave puede afectar la elegibilidad de un candidato 
para  tomar el examen de certificación así como el examen de reválida  y la obtención de su licencia para ejercer la práctica profesional. 
 
Forma de Solicitar al Programa 
Radicar la solicitud de admisión electrónica (http://eps.rcm.upr.edu/admisiones.asp) en la fecha establecida por el programa (enero, 31). Para 
mayor información, puede comunicarse a la Oficina de Admisiones del Recinto de Ciencias Médicas, Tel. 758-2525, extensión 5211. 
 
Requisitos de Admisión 

1) Poseer un bachillerato de una universidad o colegio acreditado (no puede ser un bachillerato en Terapia Ocupacional). 
2) El estudiante deberá hablar, leer y escribir en forma fluida en el idioma español. 
3) Haber completado con C o más los siguientes pre-requisitos con un índice mínimo de 2.50. 

Cursos 21 Créditos 
Inglés II Año (contenido de literatura y 
comprensión de lectura) 

6 

Sociología o Antropología 3 
Crecimiento y Desarrollo Humano 3 
Anatomía y Fisiología Humana (codificación 
de nivel 3000 en adelante). Experiencias de 
laboratorio son altamente recomendadas. 
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Estadísticas 3 
4) Tener un promedio  general mínimo de 2.80. 
5) Tomar el Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP) no más tarde de diciembre y obtener una puntuación de 

500 o más. El examen tiene una vigencia de tres (3) años. 
• Es requisito tener computadora portátil o su equivalente y acceso al Internet. 
• A la fecha límite de solicitar admisión (enero, 31) el solicitante deberá tener aprobado un mínimo de 12 créditos de los cursos 

pre-requisitos incluyendo 3 créditos de Anatomía y Fisiología Humana. 
• Todos los cursos prerrequisitos deberán estar aprobados en o antes del mes de  Mayo del año para el cual solicita admisión.   

Oportunidades de Empleo 
El terapeuta ocupacional ofrece sus servicios en hospitales públicos y privados, oficinas privadas, centros de rehabilitación, escuelas, centros 
de salud mental, programas contra la adicción y el alcoholismo, servicios de salud en el hogar, hospicios, salud correccional, unidades de 
cuidado neonatal, programas de Head Start,  centros de cuidado de ancianos, industrias y práctica privada, entre otros. 

Escuela de Profesiones de la Salud 
Recinto de Ciencias Médicas 

http://eps.rcm.upr.edu  (787) 758-2525 exts. 4000, 4001, 4200 
Esta información es vigente a la fecha de su publicación, ENERO 2013.  

Patrono con igualdad de oportunidad de empleo. (M/M/V/I). 
 

 

http://www.acoteonline.org/
http://www.nbcot.org/
http://eps.rcm.upr.edu/admisiones.asp
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Cursos Profesionales (83 créditos) 
 
PRIMER AÑO 

 
Primer Semestre 
TEOC 6005 Anatomía Humana            4 
TEOC 6001 Fundamentos de Terapia Ocupacional I 4 
TEOC 6007 Ocupación desde una Perspectiva de Desarrollo 4 
TEOC 6003 Aprendizaje Activo I 1 
TEOC 6008 Desarrollo Profesional en Terapia Ocupacional    4 
  17  créditos 
 
Segundo Semestre 
TEOC 6002 Fundamentos de Terapia Ocupacional II     3 
TEOC 6101 Disfunción Ocupacional I       3 
TEOC 6004 Aprendizaje Activo II 1 
TEOC 6009 Dimensiones del Movimiento Humano para la Ejecución Ocupacional 3 
TEOC 6401 Práctica Basada en Evidencia en Terapia Ocupacional I 4 
TEOC 6006 Neurociencias Básicas   4 
  18  créditos 
 
Verano 
TEOC 6501 Experiencias de Práctica Clínica de Nivel I (Parte A) 2  créditos 
 
 
SEGUNDO AÑO 

 
Primer Semestre 
TEOC 6102 Disfunción Ocupacional  II 3 
TEOC 6402 Práctica Basada en Evidencia en Terapia Ocupacional II 2 
TEOC 6201 Teoría y Práctica de Terapia Ocupacional en Disfunción Psicosocial I  3 
TEOC 6301 Teoría y Práctica de Terapia Ocupacional en Pediatría I 3 
TEOC 6203 Teoría y Práctica de Terapia Ocupacional en Disfunción Física I 3 
TEOC 6205 Contexto y Gerencia de los Servicios de Terapia Ocupacional 3 
  17  créditos 
 
Segundo  Semestre 
TEOC 6403 Práctica  Basada en Evidencia en Terapia Ocupacional III 3 
TEOC 6202 Teoría y Práctica de Terapia Ocupacional en Disfunción Psicosocial II 4 
TEOC 6302 Teoría y Práctica de Terapia Ocupacional en Pediatría II 4 
TEOC 6204 Teoría y Práctica de Terapia Ocupacional en Disfunción Física II 4 
TEOC 6502 Experiencias de Práctica Clínica de Nivel I (Parte B)  2 
  17  créditos 
 
TERCER AÑO 
 
Primer Semestre 
TEOC 6503 Experiencias de Práctica Clínica de Nivel II 12  créditos 
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