FICHA N° 21

SALUD Y SERVICIOS COMUNITARIOS

Nombre del Programa

TERAPIA DE RECREACIÓN

Dirigido a

Perfil académico y
profesional

Requisitos
idiomáticos



Técnicos de Nivel Superior

Experiencia
Laboral

Al menos dos años de experiencia laboral en el área.

Otros
requisitos

 Técnico de Nivel Superior de un programa de al menos 4
semestres de duración en el área de servicios comunitarios,
asistencia social, salud, o afines.

Idioma de
impartición

Cupos

Inglés
 Nivel mínimo para ratificación: A2
 Nivel mínimo para ingreso a nivelación idiomática en el
extranjero: IELTS 5.5; o TOEFL iBT 65, con ninguna habilidad
lingüística inferior a: IELTS 5.0; o TOEFL iBT equivalente.
 Nivel mínimo para ingreso a programa de perfeccionamiento:
IELTS 6.5, o TOEFL iBT 88, con ninguna habilidad lingüística inferior
a: IELTS 6.0 o TOEFL iBT equivalente.
Sujeto a consideración final por parte de la institución luego de
analizar el desempeño general reflejado en el test o curso de
idioma.
Mínimo: N/A
Máximo: 6

Duración del
programa

9 meses

Objetivo del
programa

Preparar a los estudiantes para planificar, ejecutar y evaluar una
amplia gama de servicios de recreación para niños, adolescentes y
adultos que experimentan una barrera para llevar a cabo un estilo
de vida de sano esparcimiento.

Certificación
a obtener

Diploma de la Provincia de Ontario en Terapia de Recreación.

Descripción del
programa de
perfeccionamiento

Principales
contenidos
del
programa

Los estudiantes aprenden a evaluar las necesidades de recreación y
esparcimiento de diferentes grupos de la población, incluyendo la
forma de planificar, implementar y evaluar programas de terapia de
recreación con el fin de proporcionar educación en recreación
terapéutica y asesorías y colaborar con equipos multidisciplinarios
para gestionar con eficacia los servicios de recreación terapéutica.







Programa de Recreación Terapéutica
Técnicas de facilitación
Tratamiento y Tecnología Adaptativa
Educación y orientación en recreación
Colocación y trabajo de campo
Práctica en terapia de recreación

*Los contenidos de este diploma, corresponden al segundo y último año del
programa regular de Terapia de Recreación, de la misma institución.

Institución
Información de IEE

URL
Ciudad
País

Confederation College of Applied Arts and Technology
http://www.confederationc.on.ca/
Thunder Bay, Ontario
Canadá

