
 
 

 

 

 

Información de Carreras Profesionales 

FACULTAD Medicina 
PÁGINA WEB facmed.uleam.edu.ec 

CORREO ELECTRÓNICO 
fmedicina@uleam.edu.ec  

FINANCIAMIENTO Público 

NOMBRE DE LA CARRERA 
Terapia Ocupacional 

TITULO A OBTENER Licenciado/a en Terapia Ocupacional 

TIPO DE JORNADA Matutina, Vespertina y Nocturna                                                                                                                                          

TIEMPO 4 anos 6 meses 

MODALIDAD DE ESTUDIO Presencial 

DURACIÓN EN SEMESTRES 09 Semestres 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

La Terapia Ocupacional es una ciencia de la salud y la sociedad que utiliza la 
ocupación humana dirigida y programada con un fin terapéutico. La ocupación 
como concepto implica diversos factores de índole psicológico, social y ecológico, 
en tanto el usuario realiza la a actividad dirigida por el Terapeuta Ocupacional con 
un sentido adecuado a su entorno personal. 
El objetivo principal es atenuar el déficit ocasionado por la diminución de salud a 
nivel físico, psíquico, sensorial y social por lo que es necesario realizar evaluación, 
asesoramiento, tratamiento, reeducación y reinserción integral de la persona en 
su entorno.  

PERFIL PROFESIONAL 

El Terapeuta Ocupacional es un  profesional que está capacitado en brindar  
atención de la población discapacitada cuyo perfil comprende: 
 
• Atributos personales: el TO demuestra integridad, confiabilidad, amplitud de 
criterio y lealtad en todos los aspectos del rol profesional 
• Responsabilidad hacia los clientes de los servicios de terapia ocupacional. 
• Conducta profesional y colaboración interdisciplinaria: reconocer la necesidad y 
los beneficios de la colaboración interdisciplinar y respeto a las contribuciones 
otras profesiones. La contribución de la terapia se basa en el desempeño 
ocupacional con efectos sobre la salud y el bienestar personal. 
• Actualización profesional: participar del desarrollo de la profesión a través de la 
capacitación permanente y aplicación de conocimientos y habilidades adquiridos 
en la práctica profesional basada en la mejor evidencia posible. 
• Promoción y desarrollo: Los terapeutas ocupacionales se comprometen a la 
promoción y desarrollo de la profesión en general. Asimismo están interesados en 
promocionar la Terapia Ocupacional en forma ética al público en general, otras 
organizaciones profesionales y estructuras gubernamentales a nivel regional, 
nacional e internacional. 
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