UNIVERSIDAD POPULAR DEL SUDESTE
Cursos y carreras cortas a distancia

TERAPIA OCUPACIONAL
CONTENIDOS TEMÁTICOS
Psicología General
Psicología Evolutiva I y II
Organización del sistema de salud
Historia de la terapia ocupacional.
Perspectiva histórica de la terapia ocupacional
Institucionalización de la terapia ocupacional
Definición de la terapia ocupacional
Concepto y modelos de salud: objetivos, métodos e intervención en terapia ocupacional
Niveles y servicios asistenciales. Principios teóricos
Una aproximación a la base conceptual de la terapia ocupacional
Marcos de referencia teóricos. Modelos de práctica
Modelo de la adaptación a través de la ocupación
Modelo de la recapitulación de la ontogénesis
Modelo de la ocupación humana
Modelo del déficit cognitivo
Modelos en desarrollo. Conceptos fundamentales para la práctica clínica
Introducción al proceso en terapia ocupacional
Evaluación ocupacional
Planificación del tratamiento y valoración de programas
Investigación en terapia ocupacional
Habilidades genéricas y específicas de la terapia ocupacional
Habilidades clínicas generales: la relación terapéutica, comunicación, orientación y consejo. Habilidades específicas
Principios fundamentales del análisis de la ocupación: análisis y adaptación aplicados
Razonamiento clínico y resolución de problemas
Áreas de intervención en terapia ocupacional
Actividades básicas de la vida diario o cuidado personal
Actividades instrumentales: productivas y de manejo del hogar
Juego, ocio y tiempo libre
Perspectiva intercultural en el desarrollo de la práctica profesional
Ayudas técnicas en terapia ocupacional
Nuevas tecnologías y terapia ocupacional
Enseñanza en terapia ocupacional
Los fundadores
Fuentes de información y técnicas de evaluación. Glosario.
DURACION TOTAL: Flexible - cursado mínimo 3 meses y máximo 12 meses – cantidad de modulos: 12
COMIENZO: Flexible - puede inscribirse y comenzar en cualquier momento
Certificación otorgada: AUXILIAR TECNICO EN TERAPIA OCUPACIONAL
METODOLOGÍA:
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los siguientes
recursos didácticos:
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos en PDF o libro electrónico. De corresponder a cada curso, video
clases para visualizar en dispositivos o para descargar desde Internet. La comunicación con sus tutores. Resolución
de los trabajos prácticos propuestos y la Evaluación final.
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán
presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. Este
método de estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de trasladarse a cursar.
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