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Resumen

UDLA,
34
años
El titulado de la carrera de Terapia Ocupacional de Universidad de Las Américas, es un profesional orientado al
servicio capaz de planificar, gestionar, desarrollar y
realizar seguimiento a estrategias de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud, además de
desarrollar acciones que contribuyen a la plena participación e inclusión social, aportando a la solución de problemas ocupacionales junto a las personas, comunidades
y/o colectivos.
Su quehacer se cimienta, por un lado en la comprensión
de la persona como sujeto de derecho a lo largo de su
trayecto de vida; a través de un abordaje situado y
terapéutico mediante estrategias basadas en sólidos
conocimientos provenientes de las ciencias de la salud y
ciencias sociales, con el fin de favorecer la participación
ocupacional y, por otro, con conocimientos y habilidades
para contribuir de forma asertiva, creativa y transversal
en los equipos de trabajo, desarrollar investigación en
distintos ámbitos de acción, y gestionar y articular
proyectos de carácter comunitario y personal.

Acreditación
4 años

73% de estudiantes
becados

de trayectoria

Becas hasta
el 100% del
arancel

90%
de ocupación
global

Más de
64 mil egresados

Más de 2.700
académicos

Más de
26 mil estudiantes

Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio,
actividades extraprogramáticas, entre otros.

En este sentido, se espera que el titulado de la carrera de
Terapia Ocupacional de Universidad de Las Américas sea
capaz de visibilizar las condiciones biológicas, culturales,
políticas, económicas y ambientales, que generan
procesos de inclusión/exclusión, a partir de la comprensión y análisis crítico de los Determinantes Sociales de la
Salud, de la perspectiva comunitaria y de género; reconociendo la diversidad social, la interculturalidad y los
derechos humanos como base filosófica, ética y política,
y a los sujetos como ciudadanos activos y autónomos en
el mantenimiento de su propia salud.

Terapia Ocupacional

Diurno

FACULTAD DE SALUD Y CIENCIAS SOCIALES

Más información en siae.udla.cl

SANTI AGO
Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
Manuel Montt

Campus Santiago Centro
Av. República 71
República

VIÑ A DEL M AR
Campus Los Castaños

Ver el Perﬁl de Egreso
completo de la carrera en

7 Norte 1348

Campus Maipú

Av. 5 de Abril 0620
Plaza de Maipú

Decano de la
Facultad de Salud y
Ciencias Sociales

HORARIO
DE ATENCIÓN

Av. Walker Martínez 1360

Campus Melipilla

José Massoud Sarquis 482

CONCE PCI ÓN
Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539
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OSVALDO
ARTAZA

Campus La Florida

Campus El Boldal

Av. Presidente Jorge Alessandri
Rodríguez 1160

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horas
800 242 800

admision.udlachile

admisionUDLA
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GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO

¿POR QUÉ ESTUDIAR TERAPIA OCUPACIONAL
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?
Es una de las carreras profesionales con
mayor desarrollo en el país en los últimos
años, especialmente en ámbitos como
inclusión, educación, salud, justicia y
trabajo comunitario, entre otros.
Los académicos son profesionales
activos en diversos ámbitos disciplinares,
con prestigiosa experiencia y formación
de postgrado.
Su malla curricular cuenta con la Línea de
Intervención Comunitaria, asignaturas
que permiten que los estudiantes desarrollen conocimientos y práctica relacio-

MALLA
CURRICULAR*

nados con el trabajo con comunidades.
Incorpora la Simulación en Salud como
estrategia metodológica desde el segundo año y considera actividades prácticas
disciplinares en Centros de Prácticas
públicos y/o privados desde el tercer año.

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Cuenta con laboratorios de órtesis y taller
de actividades terapéuticas en las tres
sedes donde se imparte la carrera.

Introducción a
la Terapia
Ocupacional

Comunicación y
Comunidad

Ética en
Salud Comunitaria

Promoción de
la Salud

Salud Pública y
Salud Comunitaria

Fundamentos de
la Investigación

Proceso de
Investigación de
Terapia Ocupacional

Seminario de Grado

Introducción a la
Salud Comunitaria

Urgencias y
Reanimación

Fisiología General

Proceso de Terapia
Ocupacional

Órtesis y
Adaptaciones

Accesibilidad,
Tecnología e
Innovación

Intervención
Integral
en el Adulto I

Intervención
Integral
en el Adulto II

Procesos
Biológicos I

Procesos
Biológicos II

Movimiento
Humano

Psicomotricidad
y Juego

Modelos Aplicados
de la Terapia
Ocupacional

Intervención Integral
en Infancia y
Juventud I

Intervención Integral
en Infancia y
Juventud II

Morfología y
Función I

Morfología y
Función II

Derechos Humanos,
Género e
Interculturalidad

Políticas en
Inclusión Social

Neurología Adulto

Neurología Infantil

Intervención con
Personas Mayores I

Intervención con
Personas Mayores II

Participación
Ocupacional

Psicología
General
y Social

Psicología
del
Desarrollo

Expresión, Reflexión
y Creatividad

Salud Mental y
Psiquiatría en
Adultos

Salud Mental y
Psiquiatría en
Niños y Jóvenes

AÑO 1

Se imparte en régimen diurno y vespertino.

CAMPO
OCUPACIONAL
El egresado de Terapia Ocupacional de UDLA
podrá actuar en distintos ámbitos profesionales:
Salud: llevará a cabo acciones promocionales, preventivas, de tratamiento y rehabilitación en distintos dispositivos de la red
de salud, en los ámbitos público y privado.
Educación/Laboral: desarrollará acciones
que contribuyen a la plena participación
de la población, fortaleciendo la inclusión
en contextos educativos y laborales.
Ciudadanía e inclusión social: llevará a
cabo acciones orientadas a la reflexión y
problematización del ejercicio de la ciudadanía, a través de procesos de democrati-

ADMISIÓN 2023

PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

zación y exigibilidad de los derechos
humanos.
Investigación: logrará adquirir durante su
proceso formativo herramientas y estrategias de investigación, que le permitirán
participar de procesos investigativos.
Gestión: logrará gestionar diversas acciones y actividades vinculadas con la implementación de proyectos comunitarios y/o
personales.
Además, podrá desempeñarse en instituciones de salud, educación, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones, instituciones
de protección social, contextos de privación
de libertad y empresas públicas y privadas.

AÑO 2

Epistemología
y Ocupación

Modelos Teóricos
de la Terapia
Ocupacional

AÑO 3

Fisiopatología

Traumatología
y Ortopedia

AÑO 4

Proyectos en
Salud Comunitaria

Práctica
Integrada I
Título profesional: Terapeuta Ocupacional.
Grado académico: Licenciado(a) en Terapia Ocupacional.
Exigencias para titulación: todas las asignaturas y las prácticas
aprobadas, además de la aprobación del Examen de Título.
Duración: 5 años.

AÑO 5
Semestre 9

Semestre 10

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las Américas es
parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior, por lo cual debes
cumplir con los siguientes requisitos:
Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT y/o PAES) y
al menos una prueba electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias
Sociales).

Preparación
Examen de Título

Intervención
Comunitaria

Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las pruebas de
Competencia Matemática (M1) y Competencia Lectora; o tener un
promedio de Notas de Enseñanza Media que los ubique dentro del
10% superior de su promoción.
Postular a Universidad de Las Américas a través del Sistema de
Acceso a la Educación Superior en acceso.mineduc.cl.

Práctica
Integrada III

Práctica
Profesional I

Práctica
Profesional II

Licencia de Enseñanza Media (LEM).
Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o Pasaporte).
Revisa las vías de admisión especial y
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

El Programa de Intervención Comunitaria es una forma de aprender a
través de experiencias comunitarias durante toda la formación. El
Programa favorece, además, la formación de los tres valores institucionales: ética profesional, responsabilidad ciudadana y compromiso comunitario. Hoy este programa se inserta en la Facultad de Salud
y Ciencias Sociales y la carrera de Arquitectura, llegando a más de
5.000 estudiantes y 40 Barrios en 9 comunas del país.
La Facultad de Salud y Ciencias Sociales cuenta con un amplio
número de convenios con campos clínicos, tanto a nivel público y
privado, que permiten experiencias diversas en la formación de
nuestros estudiantes.

Emprendimiento y
Gestión de
Proyectos

Práctica
Integrada II

La carrera cuenta con un amplio desarrollo profesional y proyección;
además, posee una alta tasa de empleabilidad. El tener una malla
curricular actualizada que está acorde a las necesidades y exigencias del sistema, permite garantizar que el egresado de Terapia
Ocupacional de Universidad de Las Américas cuente con los conocimientos necesarios para desempeñarse profesionalmente y competir con ventaja en el mercado laboral.

Ámbito General

Ámbito Profesional

Ámbito Disciplinario

Ámbito Práctico

postula

en

Para más información relacionada con otras vías de ingreso y sus
requisitos de admisión, visita admision.udla.cl

