
Saludos: 
El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) tiene 6 Escuelas donde una de ellas es la Escuela de Profesiones de la Salud 
(EPS). Todas las Escuelas ofrecen Maestrías y Doctorados. Además, dos ofrecen bachilleratos, dos ofrecen 
certificados post-bachillerato y una ofrece grados asociados. En la EPS dos de sus programas son; la Maestría en 
Terapia Ocupacional y el Doctorado en Terapia Física. Estos son los grados mínimos para poder ejercer estas 
profesiones. Antes se ofrecían bachilleratos en ambos y luego maestría en Terapia Física. Existen grados asociados 
en otros recintos y en universidades privadas, pero no son prerrequisitos para estudiar en el RCM. 
 
Para solicitar a cualquiera de los dos debe tener un bachillerato en cualquier tema menos en Terapia Ocupacional 
o en Terapia Física respectivamente, una serie de cursos específicos y un mínimo de 500 en un examen llamado 
EXADEP (no se acepta el GRE) en diciembre (o antes) del agosto al que quiera ingresar. Cada programa puede 
tener requisitos adicionales que debe cotejar directamente en la página de cada uno. No hay preferencia por 
ningún lugar de estudios así que también puede combinar clases de diferentes universidades después que sean 
equivalentes. A continuación, le presento una comparación entre ambos programas incluyendo los cursos 
prerrequeridos. 
 

Maestría en Terapia Ocupacional (2 ½ años)* Doctorado en Terapia Física (4 años)* 

Tratamiento que ayuda a las personas que tienen 
problemas físicos o mentales a aprender o 

reaprender a hacer las actividades de la vida diaria. 

Tratamiento de la enfermedad, lesión o discapacidad 
por medios físicos y mecánicos (como masaje, 

ejercicio regulado, agua, luz, calor y electricidad). 

Más hacia lo motor fino y emocional. Más hacia lo grueso esqueletal. 

Cualquier bachillerato menos en Terapia Ocupacional Cualquier bachillerato menos en Terapia Física 

Examen requerido: GRE Examen requerido: PAEP y TOEFL 

6 créditos en Anatomía y Fisiología Humana (no 
cuenta Biología General, pero si algunos cursos de 
Biología Humana, nivel 3000-bachillerato o más, 
experiencia de laboratorio es altamente 
recomendable) 
6 cds en Inglés de 2do año (literatura y compresión de 
lectura) 
3 cds en Estadísticas 
3 cds en Desarrollo Humano 
3 cds en Sociología o Antropología 
 

6 créditos en Biología General 
6-8 cds en Biología Humana  
8 cds en Química General 
8 cds en Física General 
3 cds en Estadísticas 
3 cds en Desarrollo Humano (ciclo de vida completo 
desde nacimiento hasta muerte) 
3 cds en Psicología 
30 horas de servicio voluntario u observación en un 
escenario de terapia física. 
 

http://eps.rcm.upr.edu/master-of-science-in-
occupational-therapy/  

http://eps.rcm.upr.edu/physical-therapy/  

 
Los prerrequisitos no son negociables. Puede solicitar, aunque le falten prerrequisitos, siempre y cuando los 
complete a mayo o antes del año en que quiera comenzar a estudiar en agosto. Si tiene preguntas adicionales 
puede ir al portal Pregúntame (http://preguntame.rcm.upr.edu/) el cual está diseñado para estudiantes, padres, 
consejeros, maestros y profesionales. Además, podrá ver información sobre todos los programas, sus requisitos, 
fechas límites, costos, contenido de los exámenes, repasos, mitos y otras informaciones importantes. También 
puede escribir a carlos.canuelas1@upr.edu, llamar al Centro Estudiantil de Consejería y Sicología (CECSi) (787) 
758-2525 exts. 5212, 5209, (Admisiones) 5214, 5215 o venir (con cita preferible pero no exclusivamente) al 
CECSi.  Estamos temporeramente en el 2do piso del edificio EPS oficina 205. ¡Éxito! 
 
 
*Esta información no constituye un documento oficial sino un resumen preparado por mí basado en las preguntas típicas e 

información que personalmente considero importante para los/as estudiantes. Corrobore directamente con las páginas de 

los programas. 
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