
Huertas College es una Institución líder, comprometida 
con la excelencia en la educación postsecundaria y la 
responsabilidad social. Desarrolla entre sus integrantes, 
competencias intelectuales, tecnológicas y humanas 
para lograr una sociedad inclusiva y autosuficiente. 

PO Box 8429, Caguas, PR 00726
Tel. 787-746-1400

huertas.edu

Ser una institución educativa de excelencia en la 
enseñanza y servicio para beneficio de la comunidad.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

GRADO ASOCIADO EN 
ASISTENTE DE TERAPIA 
OCUPACIONAL

Conoce tu programa

huertas.edu

•  Ser graduado de escuela superior o su equivalente 
•  Llenar la Solicitud de Admisión y pagar la cuota 
de admisión 
•  Candidatos menores de 21 años, entregar en original 
el Certificado de Inmunización o su equivalente (PVAC-3)
•  Someter transcripción de créditos oficial de escuela 
superior o diploma

•  Estudiantes en transferencia, cumplir con los 
requisitos de admisión de estudiantes de nuevo 
ingreso. Si la transcripción de créditos de la institución 
de procedencia no indica que se graduó de escuela 
superior, se requerirá transcripción oficial de escuela 
superior

Ayudar a otros
 

a hacer,
 

ser y
 

llegar a
 

ser

Dirección Postal

MISIÓN DEL PROGRAMA

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Acreditado por la Middle States Commission on Higher Education, 3624 
Market Street, Philadelphia, PA 19104, (267) 284-5000, www.msche.org. 
Aprobado por el Consejo de Educación de PR.  El programa de Grado 
Asociado en Tecnología en el Manejo de Información de Salud está 
acreditado por la Commission on Accreditation for Health Informatics 
and Information Management Education (CAHIIM).  El programa de 
Grado Asociado en Terapia Física está acreditado por la Commission 
on Accreditation in Physical Therapy Education (CAPTE). El programa 
de Grado Asociado en Asistente de Terapia Ocupacional está 
acreditado por la American Occupational Therapy Association (ACOTE).

Huertas College no excluye de participación, ni niega beneficios, ni 
discrimina contra ninguna persona por raza, sexo, credo, religión, 
origen nacional o condición social, género, edad, estado militar, 
incapacidad física o información genética.

•  Deberá tener un promedio de graduación de escuela 
superior o de transferencia mínimo de 3.00  
•  Asistir a una entrevista con la facultad, y pasar la 
misma con una evaluación mínima de 70% o más
•  Presentar hoja de certificación de asistencia a un centro 
de terapia ocupacional

ACREDITADO

El Programa de Grado Asociado de Asistente en 
Terapia Ocupacional tiene como misión capacitar al 
estudiante para ejercer de manera exitosa la profesión 
en escenarios de práctica variados, con todo tipo de 
población bajo la dirección y supervisión de un 
Terapista Ocupacional.  Esto, a través de un programa 
de estudios corto, fundamentado en los estándares de 
práctica de la profesión y en los valores y principios del 
Código de Ética que rigen la práctica de la Terapia 
Ocupacional.
Conforme a la misión del Huertas College, el programa 
está comprometido con la excelencia en la educación y 
la responsabilidad social.  El programa busca 
desarrollar profesionales de Asistente en Terapia 
Ocupacional comprometidos a ofrecer servicios de 
salud de la más alta calidad a la población con 
necesidades especiales, bajo la supervisión de un 
Terapeuta Ocupacional Registrado con el propósito de 
poder impactar la calidad de vida del individuo a través 
de la rehabilitación ocupacional.

 



PROGRAMA

GRADO ASOCIADO EN ASISTENTE DE TERAPIA OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

• Altruismo 
• Igualdad
• Libertad
• Justicia
• Dignidad 
•  Verdad
• Prudencia

La filosofía del Programa de Terapia Ocupacional se basa 
en el Código de siete valores fundamentales de Ética de la 
Asociación Americana de Terapia Ocupacional (2015).

CUARTO SEMESTRE

ATOC 4307 Medios Terapéuticos en Pediátrica 

ATOC 4307L Lab. Medios Terapéuticos en Pediátrica  

ATOC 4308 Medios Terapéuticos en el área Psicosocial  

ATOC 4308L Lab. Medios Terapéuticos en Psicosocial  

ATOC 4309       Experiencia Clínica Nivel I   

ING 1031          Ingles Básico I  

MAT 1041         Matemática General 

QUINTO SEMESTRE

ATOC 4310       Ética en Terapia Ocupacional y Documentación 

                          Efectiva 

ATOC 4311       Medios Terapéuticos en Disfunción física

ATOC 4311L Lab. Medios Terapéuticos en Disfunción Física  

ATOC 4312       Terapia Ocupacional en Geriatría 

ATOC 4313       Asistencia Tecnológica en Terapia Ocupacional

ING 1032          Ingles Básico II

SEXTO SEMESTRE

ATOC  4314      Experiencia Clínica Nivel II

TOTAL CREDITOS                 79

PRIMER SEMESTRE

ATOC 4301       Introducción a la Terapia Ocupacional

BIOL 1124R      Anatomía y Fisiología Humana I

BIOL 1134        Lab. de Anatomía y Fisiología Humana I

SOC 1015         Psicología General

REME 2201      Terminología de las Ciencias Médicas

SEGUNDO SEMESTRE

ATOC 4302 Kinesiología Aplicada a Terapia Ocupacional

ATOC 4302L Lab.Kinesiología Aplicada a Terapia Ocupacional 

ATOC 4303 Terapia Ocupacional al Área Psicosocial 

BIOL 1125 Anatomía y Fisiología Humana II

BIOL 1135  Lab. de Anatomía y Fisiología Humana II

ESP 1021  Español Básico I

TERCER SEMESTRE

ATOC 4304 Teoría de la Ocupación Pediátrica 

ATOC 4305 Aplicación de Terapia Ocupacional Área                                                                                                                                             

                          Psicosocial

ATOC 4305L     Lab.  Aplicación de Terapia Ocupacional Área                                                                               

ATOC 4306       Conceptos de Salud en Disfunción Física

ATOC 4306L     Lab. Conceptos de Salud en Disfunción Física

ESP 1022 Español Básico II

El Grado Asociado de Asistente en Terapia Ocupacional del 
Huertas College es un programa académico que aspira 
preparar al estudiante para desempeñarse de manera 
exitosa como Asistente en Terapia Ocupacional. El 
programa tiene como objetivo graduar profesionales de la 
salud de la más alta calidad siguiendo los estándares de 
práctica de la profesión en las diferentes áreas de 
competencia, para que puedan ejercer la profesión de 
manera exitosa en escenarios de trabajo variados. El  
programa incorpora en su filosofía educativa la importancia 
de la ocupación, el potencial de las actividades del diario 
vivir para promover salud y bienestar. El mismo está 
fundamentado en ciencias del comportamiento humano y 
en la práctica basada en evidencia científica y clínica.  El 
Asistente en Terapia Ocupacional apoya, ayuda, restaura y 
adapta el ambiente para reinsertar al individuo con retos 
físicos o emocionales en la vida diaria.  Interviene en todas 
las áreas de desempeño ocupacional mediante la 
implementación de planes de tratamiento bajo la 
supervisión de un Terapeuta Ocupacional Licenciado.  Todo 
egresado del programa tendrá que tomar y aprobar un 
examen de reválida establecido por ley para ejercer como 
Asistente en Terapia Ocupacional.  Deberá presentar ante 
la Junta Examinadora en Terapia Ocupacional, el diploma o 
certificado de graduación, transcripción oficial de crédito y 
certificado de buena conducta.

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA


