Licenciatura en Terapia Física
El objetivo de la carrera es formar Licenciados en Terapia Física, que mediante un
ejercicio profesional, ético, humano y científico, contribuyan a la prevención,
preservación, incremento o restablecimiento del movimiento de las personas con
limitaciones funcionales y discapacidades; socialmente responsable y capaces de
responder a las demandas individuales y colectivas del ser humano.
Los horarios registrados ante la SEP: Matutino, intermedio y vespertino.

¿Qué me ofrece?

El fisioterapeuta identifica y maximiza el potencial del movimiento dentro de las
esferas de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en cualquier etapa
de
la
vida.
El terapeuta a través de diversas modalidades terapéuticas y uso de agentes físicos
(hidroterapia, electroterapia, termoterapia) preserva, restablece e incrementa el nivel
de salud de los individuos con trastornos del movimiento y/o riesgo de sufrirlo, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona y de la comunidad. De esta
manera, aplica el ejercicio a la salud y a la enfermedad desde un enfoque propio.

¿Dónde podría trabajar?

La fisioterapia se desarrolla en distintos escenarios que le permiten lograr sus
objetivos. La bondad principal de esta profesión es ser totalmente “independientes”.
Lo que significa que el profesional de la fisioterapia puede ejercer su autonomía en la
profesión de tal manera que puede generar su propia consulta de manera
independiente al momento de egresar, respetando los lineamientos que enmarcan su
quehacer profesional.
La prevención, promoción de salud, tratamiento/intervención, habilitación y
rehabilitación se desarrollan en escenarios múltiples que pueden incluir, pero no están
limitados, a los siguientes: programas de rehabilitación comunitarios; centros de
atención primaria, hogares y campos clínicos; centros de educación e investigación;
club deportivos, de gimnasia y Spas; en casas de asistencia, hospitales, clínicas
particulares, en consultorios y clínicas privadas; en reclusorios, áreas públicas,
escuelas, asilos y en práctica privada.

Instalaciones

•Laboratorio de Hidroterapia
•Laboratorio de Rehabilitación Física
•Laboratorio de Estimulación Temprana
•Cafetería
•Biblioteca

Habilidades

•Preservar, restablecer e incrementar el nivel de salud de los individuos con trastornos
del movimiento.
•Realizar el análisis para combinar el conocimiento con las técnicas y procedimientos
fisioterapéuticos en la prevención, promoción y cuidado de la salud en cualquier nivel
de atención.
•Ejercer liderazgo para desarrollar y proponer modelos alternativos de atención
a la salud y de vinculación con los sectores social y productivo propiciando el prestigio
de la profesión.
•Integrar sistemas de gestión y administración en fisioterapia en el campo de la salud
pública y privada.
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SISTEMA ESCOLARIZADO LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

• Anatomía y Fisiología I

• Anatomía y Fisiología II

• Embriología y Genética

• Neurofisiopatología

• Neuroanatomía

• Introducción a la Terapia Física

• Sociología de la Salud

• Inmunología

• Bioquímica

• Herramientas Computacionales

• Inglés para la Comprensión de
Textos Generales

• Inglés para el Análisis de Textos
Técnicos

• Desarrollo del Adulto Joven y
Adulto Mayor

• Terapia Física en Ortopedia y
Traumatología

• Ortopedia y Traumatología

• Terapia Física en Defectos de
Postura

• Kinesiología

• Crecimiento y Desarrollo
Humano
• Neuropatología Humana
• Biomecánica
• Biofísica

• Padecimientos Generadores de
Discapacida
• Inglés para el Análisis de Textos
en Terapia Física

• Terapia Física en Amputados
• Fisiología del Ejercicio

• Fisioterapia Neurológica en
Adultos

• Agentes Físicos

• Fisioterapia Neurológica
Pediátrica

• Comunicación Humana y Salud

• Hidroterapia

• Farmacología en Terapia Física

• Electroterapia

• Kinesioterapia

• Práctica Clínica I

• Valoración Clínica en Terapia
Física

• Órtesis y Prótesis

• Terapia Física en el Deporte
• Terapia Física en Lesión
Medular
• Ergonomía

• Terapia Física en Man
• Práctica Clínica II

• Imagenología

• Terapia Física en
Rehabilitación Cardíaca

• Terapia Física en
Rehabilitación Pulmonar

• Terapia Ocupacional

• Terapia Física en Quemados

• Terapia Física en
Alteraciones Sensoriales

• Metodología de la Investigació

• Educación para la Salud

• Administración de Áreas de
Terapia Física
• Práctica Clínica III
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• Terapia Física en Cuidados
Intensivos
• Geriatría

• Bioestadística

• Psicología y Fisioterapia
• Ética del Profesional en
Terapia Física

• Discapacidad y Sexualidad

• Terapia Física en Geriatría
• Seminario de Titulación
• Tanatología
• Comunidad

• Práctica Clínica VI

• Psicología del Desarrollo
• Legislación para la
Discapacidad en México
• Práctica Clínica IV

TOLUCA PLANTEL CIENCIAS DE LA SALUD

Modalidad: Escolarizada
RVOE: 2052A0000/323/2016

Horario
Matutino 7:00 a 13:00 hrs.

Inscripción
$ 2,940.00

Mensualidad
$ 2,940.00

